
 
 

 
 
 

Proyecto internacional CONTESTED CITIES. Espacialidades 
Desafiadas del Neoliberalismo Urbano: Diálogos entre Espacios 
Emergentes de Ciudadanía en Europa y América Latina. 

Resumen 

Se viven tiempos inciertos con crisis financiera, un creciente desempleo, 
endeudamiento y, al mismo tiempo, se aplican políticas de austeridad en medio de 
una crisis social con una creciente pobreza y exclusión urbana. En diversas 
ciudades a lo largo de Europa y América Latina se observan descontento, protestas 
y levantamientos. La red interdisciplinaria de intercambio de investigaciones 
Contested Cities analiza y compara las políticas urbanas neoliberales y la 
gentrificación con énfasis en vivienda, desplazamientos sociales y del comercio 
tradicional, asimismo movimientos urbanos. Las ideologías neoliberales 
representan un aspecto clave en el diseño y aplicación de políticas en las ciudades. 
Progresivamente en la actualidad se han transformado los espacios urbanos, muy 
a menudo de manera conflictiva particularmente desde la década de 1970. Estas 
transformaciones en la esfera de la política neoliberal de la ciudad han afectado las 
formas de apropiación, representación, percepción e imaginación de los espacios 
urbanos en la vida diaria a escala internacional. Las ciudades tienen un papel central 
en las variaciones de la neoliberalización traspasando la esfera pública. La 
profundidad y alcances sociales de esta relación requieren reafirmar la investigación 
crítica considerando los desafíos sociales que implica. 

La investigación aborda de manera interdisciplinaria la problemática social a través 
de las prácticas y discursos que desafían y promueven la re-apropiación de los 
espacios urbanos proveyendo nuevas formas de comprensión, desde posturas 
opuestas a la neoliberalización de las ciudades y desarrollando reformulaciones 
teóricas y participativas frente a la crisis económica y urbana que produce el 
neoliberalismo. El propósito del proyecto es conjugar las investigaciones de 
científicos de Universidades de América Latina y Europa para discutir estas 
problemáticas desde diferentes perspectivas disciplinarias: geográficas, 
antropológicas, políticas y sociológicas en contextos geográficos muy diferenciados. 

Se aplican metodologías cualitativas innovadoras con el fin de desarrollar avances 
teóricos para discutir los procesos empíricos sobresalientes en las ciudades 
estudiadas. Con lo cual se ha conformado una red interdisciplinaria para analizar y 



comparar las políticas urbanas, la gentrificación, las controversias y disputas que 
están produciéndose en Europa y América Latina. El programa de intercambio 
académico crea adicionalmente las condiciones para introducir una transferencia de 
conocimiento desde las ciudades latinoamericanas, las cuales han experimentado 
desde hace varias décadas los conflictos mencionados y también han surgido 
propuestas innovadoras, por lo cual se consideran laboratorios de cambio social.  

Esto ha propiciado debates y el estudio de la literatura geográfica, política y sobre 
antropología urbana en inglés, español y portugués. Se han realizado seis 
seminarios con los investigadores participantes e invitados en seis ciudades de la 
red para retomar esos desafíos de la investigación social y dar voz a las 
organizaciones sociales y para generar la posibilidad de transferir conocimientos a 
los tomadores de decisiones. Asimismo, se han llevado a cabo encuentros con 
organizaciones sociales, activistas y académicos, se han presentado materiales 
audiovisuales, conferencias y seminarios todos ellos para intercambiar y profundizar 
conocimientos teóricos y empíricos sobre temáticas comunes, que han quedado 
plasmadas en publicaciones universitarias donde presentan resultados de 
investigadores maduros y jóvenes, muchas de ellas en colaboraciones 
interinstitucionales. 

 
Los ejes de la investigación que se han desarrollado desde 2012 buscan entender 
y debatir las problemáticas recientes, los impactos sociales, protestas, asimismo 
pensar las alternativas. Integrantes, investigadores y activistas, e invitados han 
producido textos para el debate y dilucidación de los ejes de investigación: 
 

I Neoliberalización de las ciudades, gentrificación y la impugnación urbana. 
Tras largos años de un modelo social redistributivo en Europa, el neoliberalismo 
urbano (Wilson, 2004), pone en riesgo ese modelo social europeo (Offe, 2003). Se 
debate la crisis de Europa y otras economías occidentales que han adoptado este 
“modelo neoliberal” (Stiglitz, 2008; Dumeil y Levy, 2011), pero aun se requiere el 
estudio de la crisis financiera global y la corporativización empresarial de la política 
de las ciudades (Aalbers, 2009; Keil, 2010), particularmente ante la emergencia de 
la liberalización de la planificación, la mercantilización de la vivienda y del espacio 
público (Harvey, 2010), donde se aúnan medidas de austeridad frente a la 
liberalización de los mercados financieros. Frente a esto, los ciudadanos europeos 
exigen cambios radicales de este modelo, han salido a las calles y plazas de las 
ciudades y se gestan nuevas ideas entre un público más amplio. En América Latina 
los regímenes urbanos han padecido experiencias democráticas debilitadas por 
oligarquías, regímenes autoritarios y destruidas durante las dictaduras apoyadas 
por algunos países. Las andanadas privatizadoras, de segregación social y 
exclusión del bienestar de los amplios sectores de trabajadores previamente a la 
neoliberalización de las ciudades. El neoliberalismo ha traído en la región 
levantamientos sociales de grandes dimensiones, como el neozapatismo (Aguirre, 
2006); el movimiento indígena de Bolivia (Leal y Caruso, 2009), la radicalización en 



Venezuela. Después de experiencias neoliberales en ciudades latinoamericanas 
donde se privatizaron servicios urbanos, degradaron la seguridad social, se 
mercantilizó la vivienda social y cayeron los niveles de vida de las mayorías. 

La construcción teórica avanza a través del programa de intercambio enfocado a 
las geografías de la gentrificación, partiendo de la terminología de Harvey (2010) 
sobre la implementación de políticas urbanas neoliberales que pretenden 
reestablecer y en América Latina fortalecer el control de clase que induce procesos 
extensivos de acumulación por desposesión. Al nivel del barrio se consolida y 
extrema la desigualdad de clase referida en la noción de gentrificación (Lees et al. 
2008). La gentrificación se incorpora en lo que Peck (2010) considera un régimen 
emergente de la formación de la política urbana. Reuniendo las tareas de descentrar 
las narrativas de la gentrificación a través del análisis de la diversidad de ciudades 
en Europa y América Latina. El programa conjunto de intercambio contribuye a 
adelantar la investigación, conjugando la movilidad de la literatura con la 
investigación empírica acerca de las geografías de la gentrificación (Lees 2011).  

En comparación con la documentación comprensiva de la gentrificación en el 
ambiente anglosajón, pocos especialistas han referido estos fenómenos en América 
Latina, por múltiples razonamientos, que se han ido discutiendo en los programas 
de intercambio. Las geografías de la gentrificación en las ciudades españolas y de 
América Latina requiere enfoques alternativos que den cuenta de los procesos 
presentes y su contextualización. De manera inicial se consideraron cuatro 
condiciones que caracterizan la gentrificación: 1. La reinversión de capital; 2. El 
ingreso de grupos sociales de clases o fracciones más altas; 3. Cambios en el 
paisaje edificado, y 4. Desplazamiento directo e indirecto de segmentos sociales de 
menores ingresos. Esta definición eleva nuestro debate y se dirige hacia preguntas 
abiertas sobre la justicia social y cohesión social en la ciudad contemporánea.    

 

II. Metodologías visuales 

Este eje de investigación tiene un carácter transversal, para proveer las reflexiones 
metodológicas y de desarrollo metódico para el desarrollo de los otros ejes: Las 
variadas geografías de la gentrificación y las espacialidades contestadas del 
neoliberalismo urbano. Desde la antropología se preveía el desarrollo de la 
fotografía reflexiva, iconografía y el video análisis para el estudio del neoliberalismo 
urbano y las luchas contra- hegemónicas contra él. Durante el primer año se 
realizaron actividades en red, las que fueron creciendo e integrando nuevos grupos.  
 
 

III. Espacialidades contestadas del neoliberalismo urbano 

En este eje se llevan a cabo de manera comprensiva las actividades respecto a las 
espacialidades contestadas del neoliberalismo urbano en América Latina y Europa. 



Para desarrollar la estructura analítica de la compleja construcción de identidad 
dentro de la resistencia, se estudian movimientos sociales desde perspectiva 
multidisciplinaria incluyendo la geografía urbana, antropología social, teoría política, 
sociología cultural. Se discute las demandas sociales sobre el mejoramiento de 
condiciones de vida, de consumo social y del derecho a la ciudad en términos 
lefebvrianos (1968), la ciudad con un componente esencial de espacio público, 
donde la esfera pública muestra la identidad cultural local, la autonomía política y la 
participación ciudadana. La producción de las formas de participación consideramos 
un componente fundamental de las ciudades, en las cuales se construyen los 
ambientes y los espacios urbanizados como resultado de valores que 
permanentemente refieren los valores de los actores sociales antagónicos. En 
particular, se definen objetivos de la observación de los impactos sociales y el 
desenmascaramiento de las políticas urbanas neoliberales que afectan a los grupos 
más excluidos, la reconstrucción de discursos colectivos eergentes de la acción 
colectiva, simultáneamente como elementos de resistencia, identidades y ´derechos 
en construcción´. La relación entre la contestación urbana y los conflictos dentro del 
barrio. 

 

IV. Innovaciones teoréticas: Democracia, ciudadanía y política urbana 

Este paquete de trabajo tiene como objetivo el desarrollo, re-ensamble y 
rearticulación de los tres mayores debates que tienen un papel central en el 
desarrollo de los futuros prospectos de estudios urbanos, nombrada el vínculo de 
los discursos considerando la democracia directa, ciudadanía y la crítica a la 
gobernanza. La crítica a la gentrificación neoliberal y los movimientos sociales 
refieren el desarrollo conceptual y la contestación a esos aspectos básicos de la 
cohesión social y la justicia social. Se ha invitado a pensadores reconocidos por su 
postura radical y emancipadora en la teoría política y lo urbano, entre ellos Raúl 
Zibechi, Stavros Stavrides, AbdouMaliq Simone y con el propósito de descentrar los 
debates teóricos en América Latina y Europa, además de los debates sobre la 
gentrificación neoliberal, la contestación social y la emancipación desde los 
movimientos sociales, pensando en propuestas y alterativas teóricas antes los 
desafíos del capitalismo neoliberal. 
 
En el desarrollo de los seminarios internacionales se incorporaron proyectos 
transversales a la gentrificación como Vivienda, crisis y luchas y Desplazamientos 
y capital espacial. 
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