Eje 3. Informe general del Eje ESTADO DEL CONOCIMIENTO
SOBRE EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
URBANOS

EJE 3. REPENSAR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS: LUCHAS POR
LA VIVIENDA, EL ESPACIO PÚBLICO, LA DEMOCRATIZACIÓN Y EL
DERECHO A LA CIUDAD.

I. Descripción:
A la luz de las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales del
siglo XXI, la ciudad y sus habitantes han sido afectados en su vida cotidiana y en
sus derechos ciudadanos, es por ello que el Eje Repensar los Movimientos
Sociales Urbanos se interesó en realizar la pesquisa sobre las aportaciones de
estudiosos del tema que incorporarán las dimensiones analíticas definidas en el
Eje, es decir, vivienda, espacio público, democratización, derechos ciudadanos.
II. Objetivo general:
Realizar una investigación exhaustiva y registro de las fuentes escritas sobre los
movimientos sociales urbanos en México durante el periodo 2000-2017
III. Objetivos específicos:
•

Indagar en bibliotecas, centros de investigación, portales en la Web los
productos de investigación y de las experiencias de organizaciones sociales
relacionados con los movimientos sociales urbanos.

•

Registrar las referencias bibliográficas de los libros, capítulos de libros,
artículos científicos, artículos de divulgación, tesis de maestría, tesis de
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doctorado, ponencias y documentos de los movimientos y de las
organizaciones sociales en presentaciones impresas y/o electrónicas.
IV.
a) Periodo a investigar: 2000-2017
b) Sub temas o temas adyacentes (criterios de búsqueda)
Movimientos urbanos
Movimientos urbano-populares
Movimientos por la vivienda
Movimientos y luchas urbanas por el consumo colectivo (transporte, servicios)
Movimientos contra los megaproyectos
Movimientos y luchas por la democracia y la ciudadanía en la ciudad
Movimientos y luchas por el derecho a la ciudad
Movimientos en defensa de los pueblos urbanos (originarios)
c) Trabajos escritos en México sobre movimientos urbanos considerados
para consultar:
Libros de autor
Libros colectivos (cuando éstos traten por completo el tema)
Capítulo de libro (Cuando sólo un capítulo o más hablen del tema)
Artículos científicos
Artículos de divulgación
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Ponencias
Documentos de las organizaciones
V. Forma de trabajo
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Se organizaron dos equipos de trabajo:
Equipo

Integrantes

Periodo a registrar

Nicolasa López Saavedra (Coordinadora
1

General del Eje y Enlace Técnico)

2000-2008

Juan Carlos Caballero (Enlace Técnico)
Miguel
2

Ángel

Ramírez

Zaragoza

(Coordinador General del Eje)

2009-2017

Oscar Cruz González
Mario Arellano González
Valeriano Ramírez Medina

Se revisó el repositorio nacional y algunos repositorios digitales de instituciones
educativas, se buscaron universidades tanto públicas y privadas. El sondeo se
hizo escribiendo las siguientes palabras claves: movimientos urbanos, acción
colectiva, megaproyectos y activismo, luchas urbanas, etcétera.
Cada equipo investigó sobre todos los subtemas o temas adyacentes, así como en
todos los tipos de trabajos en el periodo señalado, elaborando tanto la ficha
técnica como la ficha de resumen.
El equipo 1 realizó el registro directamente en la plataforma Zotero; el equipo 2
realizó el vaciado de la información en Excel, logrando incorporar a Zotero una
parte de ésta. En la plataforma se encuentran 90 registros; en Excel, 53 registros
los cuales corresponden a Tesis de Maestría y Doctorado.
A continuación, se menciona la indagación que se realizó para obtener
información de las Organizaciones de la Sociedad Civil; consideramos que el
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tiempo invertido en esta exploración es significativo; que si bien, no se logró la
meta planteada, se expone la estrategia de búsqueda como ejemplo a considerar.
Se exploró aquellos documentos creados por Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC). Para ello, se rastrearon las asociaciones que tuviera los temas y subtemas
del Eje; se indagó la denominación o razón social en el Sistema de Información del
Registro Federal de las OSC (SIRFOSC); en el buscador de la SIRFOSC se
escribió las denominaciones antes señaladas (democratización, por ejemplo). Lo
anterior desglosó todas las OSC que trabajan dichos objetos sociales. Se
desplegó un aproximado de 1900 OSC.
En el SIRFOSC, por ejemplo, se puso como palabra clave ciudadanía, y se obtuvo
68 OSCs que dentro de su denominación tuvieran "ciudadanía". El registro
menciona características de la OSC como la Clave Única de Inscripción al
Registro (CLUNI), la denominación, la figura jurídica (SC, AC, SA, entre otras), el
estatus (si es una OSC activa o inactiva), el nombre del representante legal, el
estatus del representante legal, la fecha de constitución, la fecha de adscripción al
SIRFOSC, el correo de la OSC, el número telefónico de la OSC, la entidad donde
está ejerciendo, el objeto social (reducido), entre otros datos.
Aunque son bastantes las OSC que trabajan temas relacionados a cuestiones
urbanas, muchas de ellas no generan registros de sus actividades o algún
documento que ayude a integrarlo al estado del conocimiento. Cabe destacar que
la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, órgano encargado del SIRFOSC, no exige documentos o escritos generados
por la OSC, solo pide que se especifiquen, si es el caso, fuentes de apoyo o
estímulo para que la OSC cumpla con su objeto social. Por otro lado, muchas
OSC no cuentan con algún portal web donde se pueda corroborar u obtener
documentación relacionada a sus actividades.
Por otro lado, cabe mencionar que se envió solicitudes a OSCs para pedir apoyo
con materiales (documentos, fuentes, libros); sin embargo, de las 80 solicitudes
enviadas, solo respondieron 6 OSCs y de éstas, sólo dos enviaron algún tipo de
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material. La solicitud sería reenviada a las demás OSCs, empero, al ser un correo
"masivo", Outlook denegó el envío: el mensaje se consideró como spam.
Productos esperados
a) Base de datos digital que estará disponible para su consulta abierta en el sitio
WEB de la RMEMS.
b) Informe del Estado del Conocimiento del Estudio de los Movimientos Sociales
Urbanos en México.

VI. Equipo de trabajo
No.
Progr.
1
2
3
4
5

Nombre
Juan Carlos
Caballero
Óscar Cruz
González
Nicolasa
López
Saavedra
Valeriano
Ramírez
Medina
Miguel
Ángel
Ramírez
Zaragoza

Institución
de
adscripción
UAM-A

Perfil del
colaborador
Planeación
Territorial/Sociólogo

UNAM

Miembro
de la Red
No

Tipo de
actividad
académica
Estudiante

No

Docente

UAM-A

Socióloga/Diseño

Si

Docente

UNAM

Sociólogo/Ciencia
Política

No

Docente

UNAM

Ciencias
Políticas/Sociólogo

Si

Docente
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