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RESÚMEN 

Este ensayo explora la relación entre la protesta urbana y la ciudad. Con un enfoque 
inductivo, analizando el caso de la ciudad de Nueva York, como ciudad multicultural, y 
a la luz de las protestas urbanas de Ocupa Wall Street (OWS) ocurridas en dicha 
ciudad en 2011, se discute el concepto de ciudades de inconformes. El concepto se 
propone como una posibilidad teórica y metodológica de explorar las ideas y prácticas 
que permiten que protestas urbanas ocurriendo en distintos contextos geográficos, 
concurran en una noción compartida de justicia social, y en esta concurrencia 
resignifiquen la ciudad como lugar central de la protesta. Así mismo, se propone que 
las ciudades de inconformes como realidad de facto, permiten repensar la justicia 
social como una demanda que en su búsqueda por transformar la realidad social,  
directa o indirectamente transforma la experiencia urbana, y la ciudad misma. 
 
Palabras clave: protesta urbana, ciudad multicultural, ciudad de inconformes, Ocupa 
Wall Street. 
 
 

ABSTRACT 
This paper explores the relationship between urban protest and the city. Using an 
inductive approach, which focuses on the one hand, the city of New York as a 
multicultural city, and the urban protests related with the emergence of Occupy Wall 
Street (OWS) in that city in 2011 on the other, the work discusses the idea of cities of 
the outraged. The concept is proposed as a theoretical and methodological possibility 
to explore the ideas and practices that allow urban protests that occur in different 
geographical contexts, to concur in a shared notion of social justice, and in this 
corresponding re-signify the city as a central place for protest. It is also proposed that 
the reality of the cities of the outraged, allows us to rethink social justice as a demand 
that in its quest to transform social reality, is actually transforming directly or indirectly 
the urban experience and the city itself. 
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Las nuevas geografías de la protesta urbana 

 

 
 

 
En 2011, la ciudad de Nueva York, considerada paradigma de la ciudad multicultural, 
fue testigo del surgimiento de Ocupa Wall Street (OWS). Localizada en el corazón 
financiero de la ciudad, esta movilización fue rápidamente replicada en cientos de 
ciudades estadunidenses, y es una de las protestas urbanas más significativas en la 
historia contemporánea de Estados Unidos desde la lucha por los derechos civiles en 
la década de 1960.2 OWS es significativo por varias razones, entre ellas: 1) por su 
crítica moral y política a la injusta distribución del ingreso y la riqueza consecuencia 
de la implementación de políticas de libre mercado y la desregulación de la economía. 
2) Por la notable participación de migrantes latinoamericanos y en particular 
trabajadores migrantes mexicanos en lo que se conocería como Ocupa Wall Street-
en-Español. 3) Por visibilizar a la ciudad como un espacio de protesta. 

                                                
2 El término ‘protesta urbana’ hace referencia aquí a una forma singular del proceso que Henri 
Lefebvre conceptualizó como la ‘revolución urbana’, esto es, el “conjunto de transformaciones que 
se producen en la sociedad contemporánea para marcar el paso del período en el que predominan 
los problemas decrecimiento y de industrialización (modelo, planificación, programación) a aquel 
otro en el que predominará ante todo la problemática urbana y donde la búsqueda de soluciones y 
modelos propios a la sociedad urbana pasará a primer plano” (1972: 12). 
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De forma interesante, en estas protestas los migrantes mexicanos y 
latinoamericanos emergieron como nuevos actores sociales, y se hicieron visibles no 
sólo como habitantes sino como productores sociales de la ciudad. La ciudad de 
Nueva York dejó de ser únicamente el espacio de valorización de los trabajadores 
migrantes. En la protesta, estos trabajadores emergieron como un nuevo proletariado 
multicultural incorporando a OWS sus respectivos planteamientos producto de sus 
singularidades culturales, históricas y geográficas, como trabajadores, como 
migrantes, y como habitantes de una ciudad cuya geografía está marcada por la 
profundización de la desigualdad social, la precarización del trabajo asalariado 
migrante, la violencia, la deportación y la criminalización de la migración, la 
agudización del racismo, la discriminación y la segregación racial y espacial.  

La participación de viejos y nuevos trabajadores migrantes hizo de esta ciudad, el 
lugar central de disputa en torno al problema de la justicia social y espacial y el 
derecho a la ciudad de los trabajadores migrantes latinoamericanos. En sus calles 
emergió la pregunta ¿quién cuenta como parte de la ciudad? Pregunta añeja, como 
ya lo planteaba Henri Lefebvre, en las disputas por el derecho a la ciudad.3 Los 
trabajadores migrantes mexicanos y latinoamericanos irrumpieron en el corazón 
financiero del capitalismo mundial para integrarse a la disputa por definir el futuro de 
la ciudad y sus habitantes, y con ello reivindicar su derecho a habitarla, a producirla 
en su realidad material y simbólica; en fin, su derecho a pertenecer a la ciudad. 

Experiencias recientes de protesta urbana como OWS, evidencian la forma en que 
ciudades como Nueva York, referente económico y cultural de la geografía histórica 
del capitalismo,4 experimentan procesos de desarrollo desigual y de profunda 
diferenciación racial y de clase. Estos procesos, como lo ha planteado Harvey (2012), 
dan origen y razón histórica a las recientes protestas, plantones y ocupaciones en 
ciudades que forman parte de los circuitos primario y secundario de las ciudades 
globales (Londres, Madrid, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Ciudad de México, 
París) pues muestran la formación de clase de un proletariado urbano cada vez más 
diferenciado no sólo en términos de clase, sino culturales.5 Así mismo, iluminan el 
importante papel que las diferencias culturales –que éste autor denominaría 
posteriormente las geografías de la diferencia–6  tienen en la configuración y 
organización de la ciudades del futuro.  

                                                
3 Ibíd. 
4 Una geografía que revoluciona constantemente las nociones de espacio y tiempo de acuerdo a 
las necesidades de acumulación de capital, transformaciones que a su vez refieren la revolución 
constante de las relaciones sociales materiales y de sus referentes en los modos de vida y cultura 
en el capitalismo. Véase Harvey 1996.  
5 El crecimiento de la diversidad cultural de un proletariado migrante y su posterior cristalización en 
las grandes ciudades estadunidenses se vincula con procesos amplios de configuración del 
capitalismo en países como México y en su reconfiguración geopolítica con respecto a Estados 
Unidos a partir del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Véase Bacon (2013), y 
Binford (2013).   
6 El concepto hace referencia a la reconfiguración geográfica de los lugares, de sus prácticas 
materiales y de los referentes (representaciones) que dan sentido a la vida social (espacio, tiempo, 
lugar, naturaleza). Y a la comprensión de cómo estas diferencias, entendidas como relaciones de 
poder, son producidas a través de la acción social y al significado que éstas adquieren en lugares y 
circunstancias específicas (Véase Harvey 1996: 241). 
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En la imaginación y realización de estas geografías, como en su tiempo también lo 
señaló Lefebvre (1972), temas como la justicia social (espacial) y el derecho a la 
ciudad, serían fundamentales para la realización ‘plena’ de la vida urbana.7 Cuando 
en la década de los setentas en el siglo veinte, Lefebvre hablaba de la ‘urbanización 
completa’ para referirse a la forma como él veía el futuro de la organización del 
espacio y la vida social, lo hizo desde un presente en el que las ciudades 
consideradas paradigmáticas de la urbanización rampante en el capitalismo 
experimentaban procesos de desarrollo desigual, de profunda diferenciación racial y 
de clase, y eran escenarios de la revuelta social.8 Hoy, transcurrida la primera década 
del siglo veintiuno, el presente y el futuro de las ciudades consideradas 
paradigmáticas del capitalismo post-industrial, entre ellas Nueva York, es motivo de 
reflexiones y nuevas investigaciones sobre la ciudad. No solamente en torno al 
entendimiento de las ciudades multiculturales, sino como aquí se propone, en torno a 
la producción y resignificación de éstas como ciudades de inconformes, es decir, los 
nuevos espacios urbanos y por ende, las nuevas geografías de la protesta urbana en 
el siglo veintiuno.  

Así pues, este ensayo presenta algunas ideas para explorar este nuevo 
rompecabezas urbano enfatizando precisamente en el potencial y la posibilidad de 
articular sus piezas de formas distintas.  Las piezas que aquí se incluyen, las cuales 
se han armado alrededor del caso de Ocupa Wall Street en la ciudad de Nueva York, 
dibujan una imagen y una geografía de estas ciudades de inconformes en la que es 
posible por un lado, reconocer la radicalización del debate y las prácticas en torno al 
derecho a la ciudad, a partir de una disputa cada vez mas violenta por el espacio 
público. Y por otro lado, la transformación de la ciudad misma en un paisaje urbano 
de la contestación, igualmente complejo en sus dimensiones multicultural y de clase. 

El trabajo presenta avances de mi investigación en curso sobre movimientos 
sociales y apropiación del espacio urbano para el proyecto internacional Contested 
Cities: Contested Spatialities of Urban neoliberalism. Dialogues between emerging 
spaces of citizenship in Europe and Latin America.9 Esta investigación se basa en 
metodologías cualitativas que combinan historia oral, investigación hemerográfica y 
de archivo, métodos visuales, recopilación de datos etnográficos, y recorridos de 
campo en la ciudad de Nueva York en el otoño de 2011 y primavera de 2012. 

 
 
Pieza uno. Ciudades multiculturales  
En la historia del fenómeno urbano, y en particular, en las ciudades industriales del 
llamado capitalismo desarrollado, la diferencia cultural como consecuencia de la 
existencia de una fuerza de trabajo migrante, siempre ha jugado un papel clave en el 

                                                
7 En este sentido, la idea de la revolución urbana es una idea muy sugerente sobre el cambio y el 
sentido del cambio social, un cambio que Lefebvre veía se llevaría a cabo desde las ciudades, 
como respuesta a la crisis que en ese momento enfrentaba el capitalismo en su transición al 
período postindustrial industrial y en su tendencia a la homogenización del espacio.  
8 Ibíd.: 153. 
9 El objetivo de este proyecto colectivo integrado por investigadores latinoamericanos y europeos, 
es promover el análisis comparativo de las consecuencias de la neoliberalización urbana, y los 
movimientos sociales de resistencia y rechazo a la restructuración económica neoliberal y a sus 
impactos sobre la vida urbana. Véase CONTESTED CITIES.  
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desarrollo espacial desigual.10 Por un lado, el carácter estructural de este proceso, y 
por otro, la refuncionalización de estas ciudades en el capitalismo postindustrial han 
dado pie a su transformación en ciudades multiculturales. El concepto, surge en las 
décadas de 1950 y 1960 para referirse a la diversidad cultural (étnica, racial, religiosa, 
etcétera) en las ciudades más representativas del capitalismo postindustrial (Nueva 
York, Londres, Paris), y a la posibilidad de generar un marco institucional para facilitar 
la coexistencia, ‘armonía’ e ‘inclusión’ de estas diferencias al interior de la ciudad.  

Sin embargo, como plantea Mellington (2011), la existencia de ciudades 
multiculturales responde significativamente a una recomposición urbana, cultural y 
racial −de la ciudad y de la fuerza de trabajo− a partir de la década de 1970. La 
llamada ciudad multicultural refiere distintas propuestas de ‘gestión’ de las diferencias 
culturales, a partir del impacto demográfico, social y cultural que el asentamiento de 
los distintos flujos migratorios y –la diversidad de sus orígenes geográficos, tiene en la 
ciudad. En otras palabras, la ciudad multicultural es un resultado histórico del proceso 
de acumulación de capital. Y su existencia real, es decir, práctica,11 permite 
problematizar desde una óptica global el proceso de urbanización completa,12 y en 
particular, el papel de las geografías de la diferencia en la producción de la ciudad en 
la primera década del siglo veintiuno. 

En su análisis de la ciudad metropolitana, Mellington (2011) también enfoca el 
papel que la formación racial tiene en la configuración de las desigualdades 
espaciales en tres ciudades metropolitanas: Nueva York, Londres y Paris.13  Estas 
ciudades además de ser definidas como multiculturales, comparten un estatus como 
ciudades globales, de acuerdo con Sassen (2005), por ser los nodos que controlan la 
economía global, y caracterizadas por concentrar la riqueza  en manos de una elite 
global frente a la marginalización de una mayoría de la población, y la polarización 
ocupacional. Cada una de estas ciudades, señala Mellington, cuenta una historia 
distinta respecto a estas tensiones, la forma en que se estructuran las diferencias 
multiétnicas y multiraciales es también distinta, y por ende, cada una de ellas 
configura diferentes alternativas sobre el futuro y función de la ciudad.  

A partir de este análisis, y enfatizando en la pertinencia de este enfoque para las 
ciudades metropolitanas en países de economías avanzadas, este autor reconoce 
dos niveles del concepto de ciudad multicultural: como tendencia de pensamiento 
político y/o estrategia administrativa, y como realidad de facto.14 La primera hace 

                                                
10 Véase Harvey: ibíd. 
11 Referido por Lefebvre como aquel que ocupan las fuerzas económicas, sociales y políticas 
existentes que producen la ciudad. Ibíd. 
12 En el sentido planteado por Lefebvre como aquel en el que predomina la problemática urbana y 
a través del cual la realidad urbana se transforma en fuerza productiva (ibíd.: 21). Los datos que 
incluye Harvey sobre la magnitud del proceso de urbanización resultan interesantes en este mismo 
sentido. En los inicios del siglo veinte, señalaba, existían solo 16 ciudades en el mundo con más de 
un millón de habitantes, la mayoría de ellas en países capitalistas desarrollados. En el 2000, 
continúa, se calculaba que serían más de 500 ciudades, localizadas la mayoría en países del 
mundo en desarrollo (ibíd.: 403). La cifra actual para la población urbana según el Banco Mundial 
es cercana a los 4 billones en 2013 (lo que significa que más al 60% de la población total mundial 
vive hoy en ciudades. 
13 La formación racial es entendida por Mellington como la construcción social de un imaginario a 
partir de tensiones multiétnicas y multirraciales. 
14 Ibíd.: 80. 
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referencia a una plataforma ideológica impulsada por distintos gobiernos a nivel 
nacional y local a partir de la segunda mitad del siglo veinte, para ‘manejar’ la 
formación multiétnica y multiracial. Particularmente para enfrentar la presencia 
estructural y la necesidad de ‘inclusión’ de un flujo cada vez mayor de mano de obra 
migrante arribando a estas ciudades como resultado de su centralidad en la economía 
global. La aplicación del concepto tuvo resonancia en temas como gobernabilidad, 
ciudadanía, política migratorias, acceso y distribución de la vivienda, segregación, 
planeación urbana, y el resurgimiento de los nacionalismos, entre otros.15  

Como señalan otros autores (Anthias y Yuval-Davis 1992, Hage 1998; Dikeç 
2001), en la práctica, el carácter ‘multicultural’ que la ciudad va adquiriendo, el cual es 
muy similar por ejemplo en el caso de Nueva York y Londres, se va constituyendo 
como un punto de tensión y un imaginario de la ciudad en términos de su perfil 
demográfico y racial: una ciudad integrada por una población nativa homogénea −es 
decir, predominantemente blanca, y una minoría heterogénea −es decir,  inmigrante, 
multiétnica y multiracial. Esta tensión, como señala Dikeç (2001), se relaciona 
directamente con el derecho a la ciudad al promover respuestas nacionalistas, 
racistas, o fundamentalistas locales de rechazo a las comunidades de inmigrantes, y 
esta tensión redefine este derecho ‘a través de la lucha política’. En este sentido, 
argumenta Mellington, la necesidad de mano de obra inmigrante para el 
funcionamiento económico y social de la ciudad, en contraposición a la presión 
política y social a los gobiernos para manejar y restringir el derecho de los inmigrantes 
a la ciudad, es una contradicción que la ‘ciudad blanca’ tendrá todavía que resolver. Y 
la ciudad multicultural en este sentido se vuelve una respuesta para ‘aliviar’ esta 
tensión.16  

Ahora bien, como realidad de facto, a partir de la reconstrucción que Mellington 
expone del proceso de transformación de las ciudades de Nueva York y Londres en 
ciudades multiculturales, destacan algunos elementos importantes: 1) La 
fragmentación –racial y espacial de la ciudad como producto de la suburbanización y 
relocalización de las clases medias blancas fuera de la ciudad,  y la consecuente 
segregación de minorías étnicas y raciales (sobre todo de población negra 
trabajadora) en las áreas centrales (inner cities) en los años 1960’s -1970s. 2) El 
recrudecimiento de los conflictos raciales en la siguiente década vinculados a esta 
estructura espacial en las áreas centrales −decadentes, pauperizadas,  y para 
entonces co-habitadas por las sucesivas oleadas de nuevos inmigrantes.  

Para la década de 1990, se reconoce una progresiva negación del imaginario de la 
ciudad multicultural, la cual en la práctica se transforma en lo que el autor llama una 
‘agonopolis’: un ‘sitio público’ de contestación, represión, confrontación y conflicto 
urbano.17 A partir de entonces, y como resultado del reposicionamiento de estas 
ciudades como ‘ciudades globales’, la ciudad experimenta una nueva tensión espacial 
que imprime nuevamente un sentido específico a su carácter multicultural: el regreso 
de las clases medias suburbanas a las áreas centrales como sitios de habitación y 
reproducción social  (the back to the inner city). La vuelta a la ciudad de las clases 

                                                
15 Véase Amin (2002); Keith (2005); Binnie (2006); Davies y Imbroscio (2010) y Van Leeuwen 
(2010). 
16 Ibíd.: 14. 
17 Ibíd.: 80. 
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medias es una fuente de tensión y conflicto urbano. En esta nueva dinámica urbana, 
el impacto de los procesos de gentrificación, securitización, y turistificación entre 
otros, por medio de los cuales se busca revitalizar (refuncionalizar) las áreas 
centrales, está desplazando y segregando a las minorías multiétnicas y multirraciales, 
sobre todo inmigrantes, hacia la periferia.18  

En esta dinámica, como señala el autor, procesos urbanos que son esencialmente 
de origen económico se traducen y son reinterpretados en términos raciales y 
culturales invocando el imaginario de la ciudad multicultural como respuesta. Lo 
anterior, permite problematizar un rasgo fundamental de la ciudad multicultural como 
realidad de facto: la ciudad no reconoce derechos a las minorías, sino únicamente 
refuncionaliza el valor de lo cultural y de las diferencias culturales en la ciudad: “Todo 
depende de quién eres, y cómo estés situado en relación al poder, sea que tú lo 
controles, o seas controlado por él”.19  

No obstante, en esta nueva etapa es interesante notar, como lo señala 
Sandercock (2003), que el imaginario de la ciudad multicultural está perdiendo terreno 
para ser desplazado por otro nuevo discurso también celebratorio de la diversidad 
cultural: el cosmopolitanismo y la ciudad cosmopolita. “¿De qué manera en nuestras 
diferencias, podemos (todos nosotros) sentirnos en casa en las progresivas ciudades 
multiculturales y multiétnicas del siglo veintiuno?”,20  a partir de esta pregunta la 
autora propone un nuevo imaginario de la ciudad como ‘ciudad mestiza’ (‘mongrel 
city’) que reconozca igualmente la diversidad y la heterogeneidad cultural. En este 
imaginario la ciudad se concibe como un espacio ‘post-racial’, es decir, cosmopolita, 
sin conflictos y donde la diferencia existe ‘para ser disfrutada’.21 En su propuesta, el 
derecho a la ciudad no implicaría un reconocimiento material, sino fundamentalmente 
un derecho al reconocimiento de esta diversidad y heterogeneidad en lo político, 
social y cultural.22 

De lo anteriormente señalado, puede concluirse que la ciudad multicultural como 
concepto y como realidad de facto no puede comprenderse abstraída de la forma 
como las diferencias culturales se articulan en la compleja dinámica de las geografías 
(urbanas) de la diferencia. La naturaleza del problema teórico que alude va más allá 
de una caracterización de la ciudad como un locus en el que habitan diferentes y 
múltiples culturas bajo ideales de armonía, respeto y convivencia comunitaria. La 
ciudad multicultural singulariza un momento de la restructuración de la geografía 
histórica del capitalismo, a través del cual es posible mirar procesos de carácter 
estructural. Estos procesos han sido profusamente examinados por Harvey en su 
propósito de esclarecer la geografía histórica del capitalismo.23 En particular, el autor 
examina el problema de la articulación de las geografías de la diferencia como 
resultado de la tensión entre la necesidad del capital de superar las barreras 
espaciales para facilitar el flujo y la movilidad de la fuerza laboral en función de una 

                                                
18 Este proceso lo analiza Smith en su libro de The New Urban Frontier (1996), cuando se refiere a 
la dinámica urbana ‘revanchista’ de las clases medias en el proceso de gentrificación en la ciudad 
de Nueva York en la década de 1980. 
19 Ibíd.: xxi. 
20 37. 
21 Ibíd.: 20.  
22 Ibíd.: 98. 
23 Véase Harvey, 1990, 1996, 2000, 2001, entre otros. 



 8 

lógica de mercado y competencia de las ciudades globales por atraer y fijar el 
capital,24 y el asentamiento de esta mano de obra en las ciudades, fragmentándolas y 
reforzando la diferenciación y el sentido de ‘lugar’ y pertenencia en la ciudad. Es 
decir, la ciudad, se vuelven producto y productora de esta tensión espacial 
fundamental.  

 
 

Pieza dos. Ocupa Wall Street  
El 17 de septiembre de 2011 surge Ocupa Wall Street en la ciudad de Nueva York. 
OWS emerge como una movilización popular a partir de la progresiva  ‘ocupación’ del 
parque Zuccotti, en las cercanías de la zona financiera de Wall Street y el fuera el 
World Trade Center, en el bajo Manhattan. Como se señalaba al principio de este 
texto, esta movilización adquirió resonancia global por el hecho mismo de haberse 
dado en uno de los espacios emblemáticos del capitalismo financiero, y por constituir 
una de las primeras denuncias masivas que a principios del siglo veintiuno expresara 
el clamor colectivo global contra la injusta distribución del ingreso y la riqueza 
experimentados en el mundo, y por una mayoría de la sociedad estadunidense.  

Este reclamo fue acuñado en la frase “We are the 99%, o “Somos el 99”, uno de 
los elementos que contribuyó a darle mayor visibilidad y ganar simpatizantes en 
distintas partes del mundo. El slogan tuvo la intención de reflejar y expresar los 
niveles de polarización y desigualdad entre el 1% de la población que concentra el 
ingreso y la riqueza en el mundo, y el 99% que no, y que como millones de 
estadunidenses enfrenta un acceso cada vez más restringido a servicios sociales, 
deudas hipotecarias y bancarias impagables, desempleo, y la pauperización 
generalizada de su nivel y calidad de vida. Para el otoño de 2011, el parque Zuccotti, 
renombrado y resignificado para entonces como el Parque de la Libertad, era una 
auténtica ciudad de inconformes, un espacio que simbólica y materialmente adquirió 
una vida y estructura urbana propias, con sus calles, casas, plazas, biblioteca, 
comedor, servicio médico, en fin; era una pequeña ciudad habitada por quienes de 
múltiples maneras se asumían como parte del ‘99%’. 

En las investigaciones sobre OWS, uno de los elementos aún poco explorados, y 
que aquí se retoma con particular interés, es su articulación como una movilización de 
carácter multicultural y multiétnica, sobre todo en términos de resaltar la importancia 
que para ello tuvo la participación y la contribución política, social y cultural de los 
migrantes latinoamericanos, entre ellos, los mexicanos, y su articulación como un 
proletariado urbano multicultural. Este tema fue objeto de una investigación que 
realicé en colaboración con el Instituto de Estudios Anarquistas en Estados Unidos, la 
cual analiza una serie de movilizaciones realizadas entre el otoño de 2011 y la 
primavera del año siguiente (que incluyen la organización de OWS-en-Español, y 
OWS Latinoamérica) como indicativas de una respuesta coordinada entre inmigrantes 
y OWS. 25 Dichas acciones tuvieron como momento culminante la organización de la 
conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo de 2012 entre los 
migrantes, OWS, y los sindicatos locales.   

                                                
24 Ibíd.: 416. 
25 Villegas (2012). 
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Algunos elementos que dicha investigación aporta para el examen de la relación 
entre las ciudades multiculturales y su conceptualización como ciudades de 
inconformes son, entre otros:  

• La concurrencia de los migrantes y OWS en términos de la utilización y 
reapropiación de los espacios públicos y calles para movilizar ideas para la 
lucha política y la movilización popular en torno a demandas de justicia social 
(solidaridad, cooperación, igualdad, y dignidad para todos los seres humanos).  

• La continuidad histórica que conecta la movilización de OWS con las marchas 
de los migrantes en el 2006, considerada la primera protesta multitudinaria y 
multiétnica a la negación y la falta de derechos sociales y laborales para los 
trabajadores migrantes indocumentados en Estados Unidos, y así mismo 
momento fundacional del movimiento inmigrante contemporáneo en ese país.  

• La auto identificación de OWS por los mismos migrantes como una 
movilización multicultural, multinacional, multiracial, multiétnica, y 
multilingüística. Y su papel como un elemento homogeneizador para la lucha.  

• El intercambio de ideas, repertorios y estrategias de lucha entre los migrantes y 
OWS, y su coincidencia en una perspectiva de clase para identificar una causa 
(‘enemigo’) común para la movilización popular.  

• La visibilidad de los migrantes  −en su heterogeneidad geográfica, económica, 
cultural, racial y generacional−  como un sujeto político demandante de 
derechos en la ciudad. Y de manera relevante, de las mujeres migrantes.26  

 
 
Pieza tres. Un paréntesis metodológico 
En el análisis de esta cualidad de las ciudades multiculturales como espacios de 
protesta, se proponen varias líneas de trabajo a partir de las cuales se ha venido 
avanzando en su entendimiento como ciudades de inconformes. Entre ellas pueden 
destacarse dos. En primer lugar, la recuperación de testimonios orales de las 
personas que participan  y/o apoyan las distintas movilizaciones sociales y protestas 
urbanas aquí consideradas.27 La recuperación de estos testimonios 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 1) cuáles son los 
imaginarios colectivos que definen las distintas estrategias de lucha y resistencia de 
estas respuestas sociales; y 2) en qué forma  estos imaginarios reflejan y/o 
intersectan distintas procedencias de clase, demandas, proyectos, tradiciones y/o 
referentes de lucha de otros movimientos sociales locales, nacionales o globales. 
Este ejercicio se inscribe en la tradición de la denominada ‘historia oposicional’, la 
cual cuestiona las ‘políticas’ hegemónicas de construcción de la memoria, y busca 

                                                
26 En otro trabajo analicé la participación de las mujeres migrantes mexicanas en OWS, enfocando 
las relaciones entre su participación y activismo político en la ciudad de Nueva York, y sus 
trayectorias y repertorios de lucha en México. Esta investigación arrojó resultados interesantes que 
evidencian la continuidad de una formación política y activismo trasnacional de algunas de estas 
mujeres en torno al apoyo a la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. 
(Villegas: 2014). 
27 Un primer ejercicio se realizó para los eventos de OWS, Asamblea OWS-En Español, la 
‘Protesta de las Mujeres Inmigrantes’, la Marcha “Los inmigrantes ocupan Wall Street’, y la 
celebración del Día Internacional del Trabajo, eventos ocurridos entre 2011 y 2012. 



 10 

recuperar y dar voz a los sujetos tradicionalmente relegados en la construcción y 
narrativa de la memoria social (García, 1994).  

En  segundo lugar, avanzar en el uso de metodologías visuales de investigación 
para el estudio de hechos sociales. En este caso, a través del uso de la fotografía (lo 
cual se intenta de ilustrar en la siguiente pieza del rompecabezas, a través de un 
ensayo fotográfico que documenta la experiencia de movilización social a raíz del 
movimiento OWS en la ciudad de Nueva York).28 Este interés en la utilización de 
metodologías visuales de investigación forma parte de la propia experiencia de esta 
autora como una académica que en los últimos años se ha involucrado en el 
activismo y el trabajo comunitario con inmigrantes 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.29  

¿Es la imagen lo que inspira el texto, o es el texto lo que inspira la imagen? Si bien 
la pregunta no es nueva en el campo de la sociología o la antropología visual, el 
cuestionamiento es interesante para reflexionar sobre la utilización de recursos y 
metodologías visuales a partir de trabajos que son ‘externos’ a la discusión 
académica, y que han sido inspirado colaboraciones entre escritores y fotógrafos. La 
pregunta anterior es planteada por John Berger en su libro Another Way of Telling, 
publicado en autoría con el fotógrafo Jean Mohr en 1982, en el cual los autores 
discuten las posibles colaboraciones entre la narrativa escrita y la visual, y en el que 
proponen como historia principal la narración de la vida de una mujer campesina 
‘absolutamente sin palabras’, utilizando 150  fotografías. 

En este sentido, en la documentación de las experiencias urbanas aquí referidas  
existe un interés manifiesto por un lado, de reafirmar el uso de la fotografía 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 Berger, 
constituye un ‘acto de imaginación’, un acto creativo capaz de ‘contar’ –comunicar y 
compartir –una historia socialmente significativa.30 Es decir, se 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. Y por otro lado, 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 función de ilustrar, afirmar, sustentar, la evidencia etnográfica, o como refiere el 
antropólogo visual, Octavio Hernández (2009), ‘acompaña’ al texto como un “conjunto 
de imágenes que refieren de manera directa a expresiones y espacios en donde se 
manifiesta la cultura”.31  

                                                
28 El material fotográfico que integra este ensayo es de mi autoría, y forma parte de un archivo más 
amplio que he recopilado durante más de una década de hacer investigación sobre movimientos 
sociales en Estados Unidos y México. 
29 En particular, me interesa referir dos experiencias. La primera, el trabajo que he venido 
realizando desde 2008 como directora de la Galería de Huellas Mexicanas. Galería es un proyecto 
fotográfico para construir un archivo colectivo sobre la vida social, cultural y política de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y el segundo, la creación de la cooperativa binacional de 
video-documental Imprenta de Luz, cuyo objetivo inicial era contribuir en la recuperación de  la 
memoria histórica –oral y urbana- de la participación política de los mexicanos en Nueva York.  
30 Ibíd. 
31 7. 
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En esta búsqueda inicial de construir una narrativa –una historia– en la que 
converjan o ‘colaboren’ de manera no instrumental, sino orgánicamente el texto y la 
imagen, surgen otro tipo de preguntas igualmente pertinentes. Por ejemplo, ¿qué 
ideas podría  proponer esta narrativa respecto a la construcción de la  memoria social, 
a partir de la especificidad de los movimientos sociales y las ciudades consideradas? 
Si bien la pregunta dirige la atención hacia a la necesidad de que la narrativa visual 
permita, como propone Terry Williams, ‘entender la forma como los individuos y los 
grupos sociales revelan y dan forma a sus mundos —culturalmente diversos, a través 
de imágenes gráficas, fotográficas y cinematográficas’, de la misma manera arroja 
otra pregunta que obliga a pensar sobre las debilidades propias de la experiencia: si 
la narrativa fotográfica es capaz de ‘contar’ una historia socialmente significativa, cuál 
es entonces esa historia, cómo podemos conocerla y sobre todo, ¿quién es capaz de 
contarla: el académico, el fotógrafo, o el potencial lector-espectador?  

 Estas preguntas permanecen en esta investigación todavía como preguntas 
abiertas. No obstante y en ese sentido, la propuesta de conceptualizar y mejor dicho, 
crear una narrativa fotográfica propia que permita ‘visualizar’ las ciudades de 
inconformes constituye un acto de reflexión fundamental no como experiencia 
subjetiva, sino como una experiencia de construcción política de la memoria social. 

 
 
 

Pieza cuatro. Un ensayo fotográfico 
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Una reflexión final 
Aquí se han propuesto diferentes elementos teóricos y metodológicos que enfocan la 
relación entre la protesta urbana y la ciudad, reflexiones que proponen articular un 
rompecabezas para en principio entender las ciudades multiculturales, y 
eventualmente, ‘visualizarlas’ bajo una nueva óptica, que plantea el concepto de 
ciudades de inconformes. Esta apuesta, ha resultado un ejercicio que de manera 
inductiva, y escudriñando el caso de la ciudad de Nueva York ⎯como un paradigma 
de la ciudad multicultural, y una de las ciudades en donde a partir del surgimiento de 
la movilización de OWS  se están configurando las nuevas geografía de la protesta 
urbana ya en el presente siglo⎯  plantea una pregunta fundamental: ¿Hasta qué 
punto la ciudad, en esta cualidad multicultural, posibilita su resignificación como sitio 
para la protesta social?  

Siguiendo a Mitchell (2000) en su conceptualización de las guerras culturales, en 
cuanto la importancia que tienen las ‘batallas’ en torno a la construcción de la 
identidad cultural (religión, clase, raza, étnica, género) en la sociedad contemporánea, 
y a la forma en que éstas literalmente ‘tienen lugar’ u ‘ocurren’ en el espacio y lo 
transforman en un campo de batalla,32 la ciudad de Nueva York, puede entonces 
entenderse como una ciudad de inconformes, un espacio en conflicto, un territorio en 
disputa donde las diferencias culturales se resignifican y reterritorializan a través de la 
protesta urbana. En este caso, las protestas urbanas responden a la profundización 
de una crisis estructural sostenida del capitalismo desde la década de 1970, y del 
agravamiento de las desigualdades sociales y de clase asociadas a procesos de 
restructuración global social y espacial del capitalismo, agudizados desde la crisis del 
2008. En 2011, el momentum creado por OWS, abrió una ventana histórica en la que 
dos culturas políticas diferentes (con sus ideologías y subjetividades) ‘ocuparon’ por 
así decirlo, la misma ventana histórico-geográfica imaginando en la ciudad 
alternativas de cambio y transformación social alrededor de ideas como la solidaridad, 
la cooperación, la igualdad, y la necesidad de una revolución social.  

En este sentido, la ciudad multicultural como realidad de facto nos permite 
demostrar a partir de experiencias concretas como la que aquí se ha expuesto, que la 
resignificación de estas ciudades como ciudades de inconformes −en un sentido 
espacial, histórico y político, es parte inherente del proceso de revolución urbana de la 
que habló Lefebvre, es decir, de la tendencia a la urbanización total.  Y que las 
nuevas geografías de la protesta urbana en el siglo veintiuno se están también 
configurando en torno a batallas por la justicia espacial y el derecho a la ciudad.  

En este proceso las geografías de la diferencia definidas por Harvey, actúan como 
una fuente de tensión en la ciudad para reproducirla como una ciudad de 
inconformes: un espacio desigual, una forma distinta de construir la ciudad, de 
habitarla, y de inscribir la protesta y lucha de clases en la experiencia urbana. El 
concepto se propone pues como una posibilidad de explorar las ideas y prácticas que 
permiten que protestas urbanas ocurriendo en distintos contextos geográficos, 
concurran en una noción compartida de justicia social. Como afirmaba Lefebvre, “la 
lucha de clases se encuentra en todas partes inscrita en el espacio a través del 
desarrollo desigual de las cualidades de los lugares”.33 En ultima instancia, las 

                                                
32 4. 
33 Cit. en Harvey (Ibíd.: 299). 
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ciudades de inconformes −como concepto y como realidad de facto, contribuyen a 
entender la cualidad de nuestras ciudades a partir de las nuevas geografías que la 
protesta urbana está creando en el siglo veintiuno. Y así mismo, repensar la ciudad, 
como forma espacial y como producción social, y la justicia social, como una 
demanda que en su búsqueda por transformar la realidad social, - directa o 
indirectamente, transforma la experiencia urbana, y la ciudad misma.  
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