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Se invita a organizaciones 
sociales a participar en el Foro 

de Diálogo sobre Gentrificación 
y hacia el Derecho a la Ciudad 
que se realizará el jueves 16 de 

abril de 2015 en el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco, 
a las 17 horas en la Sala 3 de la 
Planta baja, calle Ricardo Flores 

Magón #1, Tlatelolco, en el 
marco del seminario Ciudades en 

Disputa/ Contested Cities. 

 

El propósito del Foro es ofrecer 
un espacio abierto a las 

organizaciones sociales para que 
presenten sus experiencias 
derivadas del avance de las 

grandes promociones 
inmobiliarias privadas en curso y 
expongan las repercusiones que 

se están manifestando en las 
colonias, barrios y ejidos 
adyacentes, afectando 

particularmente a la población 
residente; asimismo sobre 

bienes comunes: agua, bosques, 
espacios públicos, y los efectos 
negativos que esto conlleva en 
colonias y barrios de la Ciudad 

de México.   

 

 

Se busca propiciar aquellas 
propuestas y consideraciones que 

contribuyan a evitar los 
desplazamientos sociales, a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 

de las zonas afectadas por 
proyectos urbanos públicos y/o 
privados y avanzar en la gestión 

social de la ciudad. 

La invitación está abierta a 
académicos, activistas y 

funcionarios públicos del gobierno 
de la Ciudad de México para 

dialogar sobre la gentrificación en la 
ciudad, las políticas y sus 

consecuencias.  

La gentrificación es una teoría que 
nos remite a la transformación de la 
ciudad por la movilidad del capital a 

partir de la búsqueda de 
rentabilizar los espacios construidos 

y  en proceso de degradación: 
edificaciones, barrios y distritos,  

originalmente en áreas centrales de 
la ciudad, con el interés de 

apropiarse de las rentas del suelo 
potenciales (Neil Smith, 1996),  

aquellas que se obtienen 
modificando  los usos del suelo con 

actividades de servicios 
productivos, financieros, del gran 

comercio en lugar de vivienda 
deteriorada. 

 Las inversiones privadas se dirigen 
a la remodelación, renovación, 

reciclaje de edificaciones 
aprovechando inclusive los predios 

baldíos y espacios públicos. 



 

 

 

 

 

     
  

 

 

La Carta por el Derecho a la Ciudad 
plantea que el acceso, disfrute y la 

gestión de la ciudad sea social, 
incluyente, democrática, con 

principios de sustentabilidad, igualdad 
de género, que conduzcan al ejercicio 

pleno de la ciudadanía 
(http://www.hic-al.org/comite.cfm).  

 

La Carta por el Derecho a la Ciudad es 
el resultado del debate de numerosas 

organizaciones del Movimiento 
Urbano Popular de México, y 

asimismo de la participación de 
organizaciones a escala internacional, 
particularmente de diversos países de 
América Latina, las cuales han suscrito 

la Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad. 

 Asimismo, se plantea la posibilidad 
de controlar democráticamente los 
excedentes que se generan por los 
procesos de urbanización y no solo 

por el interés de la reproducción 
ampliada del capital en beneficio de 
un pequeño segmento social en el 

contexto de una galopante 
polarización del bienestar social y el 

poder (David Harvey, 2012, Rebel 
Cities) 

 

 

Por el Comité Organizador Red de 
investigación Ciudades en Disputa/ 

Contested Cities, UNAM, México  

http://contested-cities.net/CCmexico 

 

 

Fuente: HIC-Habitat International 
Coalition- América Latina 

 

 

 

 

 

La gentrificación consiste 
además de la movilidad del 

capital en esos espacios para la 
ganancia privada, en la 

generación de desplazamientos 
sociales de manera directa con 

expulsiones, desalojos; 
indirecta, a partir de la 

elevación del alquiler y los 
servicios urbanos en general.  El 
resultado de la gentrificación es 
la apropiación de la ciudad por 

el capital privado, el 
encarecimiento de la vida, la 

exclusión y segregación social.  

La Ciudad de México está 
padeciendo estos procesos de 
manera generalizada. Esto se 

inició con el “rescate del centro 
histórico” y continua con otras 
políticas neoliberales para la 

revalorización del espacio 
edificado a través de otros 

grandes desarrollos 
inmobiliarios público-privados 

(Olivera, 2013). 

 

 


