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Resumen 

Desde los orígenes de la humanidad su relación con el hábitat artificial y su entorno ha 

generado una dinámica de organización que va cambiando de lo instintivo a lo racional 

dejando a su paso una huella que determina una relación antagónica y dramática de 

supervivencia, en la cual el pacto social es clave para garantizar el acceso democrático a 

los derechos en una sociedad avanzada y garantizar las condiciones mínimas vitales para 

su existencia así como una conciencia reflexiva y responsable acerca de su entorno al igual 

que la forma en la que se relaciona con él. En el presente artículo se pretende marcar la 

relación directa de los derechos fundamentales, su origen cultural y su capacidad para 

relacionarse con múltiples culturas, además de su ejercicio, así como su repercusión en la 

ciudad y el territorio. En última instancia se plantea el resultado profundamente desigual de 

los antagonismos del desarrollo de las ciudades así como la urgente necesidad de asumir 

una postura para el cambio radical y reclamar los derechos a un entorno y una ciudad 

digna. 
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Abstract 

 
From the origins of mankind its relationship with the artificial habitat and environment has 
created a dynamic organization that is changing the instinctive to the rational leaving behind 
a trail that determines an antagonistic relationship dramatic survival, in which the social 
pact is key to ensuring democratic access to rights in an advanced society and guarantee 
minimum living conditions for their existence as a thoughtful and responsible awareness of 
their environment as well as how it relates to him. In this article we try to make a direct 
relationship of fundamental rights, cultural background and ability to interact with multiple 
cultures, in addition to its period and its impact on the city and territory. Ultimately the 
profoundly unequal result of the antagonisms of the development of cities and the urgent 
need to take a stand for radical change and claim rights to an environment and a worthy 
city arises. 
 
Keywords: right, city, culture 
 
 
 
 

 
 

"la sabiduría, según nosotros los zapatistas, no consiste en una especialización del pensamiento, en 

saber mucho de una pequeña parte de la realidad. Tampoco, dicho sea de paso, lo es el conocer un 

poco de todo. Según nuestro pensamiento, la sabiduría consiste en saber leer lo que sigue e 

interpretar lo que antecede, para entender lo que ocurre. Y así conocer y respetar los mundos que en 

el mundo son." (Marcos, 2009) 

Primer Festival Mundial de la Digna Rabia 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

 

Introducción 

 

El ser humano suele distinguirse a sí mismo de los demás seres vivos por su capacidad de 

razonamiento, de igual manera suele atribuirse una superioridad respecto de su entorno y 

de los demás seres vivos; esto se agudiza en las sociedades modernas contemporáneas, 

refiriéndonos a las que convergen y habitan en los entornos urbanos, entornos 

transformados casi en su totalidad por el ser humano, sin embargo el ser humano suele 

olvidar su nivel de conciencia básica, es decir, de coexistencia con la naturaleza que 

abarcan sus necesidades de habitar, ser y estar, pretendiendo establecer un equilibrio en 

su relación con la naturaleza en primer lugar separándose de ella y en segundo utilizándola 

de manera instrumental explotándola racionalmente como un medio para un fin, el cual se 

interpreta como la mejora en las condiciones de su existencia bajo las ideas de desarrollo, 

progreso o crecimiento.  

 

Originalmente el hombre a diferencia de cualquier otro ser vivo carece de hábitat, es decir 

un lugar donde sin más pueda habitar como cualquier otro ser vivo, por lo tanto el mundo 

resulta un lugar inhabitable para el hombre, donde el hombre tiene la potencialidad de 

habitar en cualquier sitio siempre y cuando medie entre él y el contexto natural 
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construcciones técnicas (Ortega y Gasset, en Lancelle Scocco, 2009), esto hace pensar 

que solo después de que el hombre produce su hábitat puede habitar el mundo, sin 

embargo el ser humano al pensar y construir su hábitat ya está habitando el mundo, es 

decir, proyectar y construir son ya habitar, se construye en la medida que se habita 

(Heidegger, 1951), por tanto el hombre es responsable de las transformaciones que genera 

en el mundo y de sus repercusiones.  

 

El proceso urbano es el más entropizante que existe debido a que toda construcción social, 

como resultado de sus procesos de transformación de materia y energía condiciona las 

edificaciones urbanas, ya que ninguna producción social arrastra el peso de su 

construcción como la misma ciudad (Leff, 1998, pág. 284) la génesis social y artificial de la 

ciudad moderna refleja la naturaleza social y artificial del ser humano moderno que para 

poder vivir dentro de esta complejidad que representa la ciudad, desarrolla contratos 

sociales (Rousseau, 1999, pág. 14) por lo general desiguales que a su vez someten la 

actividad de muchos hombres a la voluntad de unos pocos, asimetría que se ha mostrado 

de diferentes maneras a lo largo de la historia y donde la creación de la propiedad privada 

ha jugado un papel primordial para el despojo violento de manera legal ya que en cuanto al 

territorio, el suelo se configura como la “piedra angular” dentro del capitalismo en tanto que 

propiedad privada, replicándose esto en el ámbito epistemológico, ya que la racionalidad 

económica y tecnológica instrumental presuponen una colonización mental detentando la 

propiedad privada del conocimiento.  

 

Desarrollo 

 

Es en este contexto que aparecen los derechos humanos, como una interpretación 

occidental de los derechos fundamentales del ser humano junto con su pretensión de 

universalidad y que abordaremos más adelante en tanto su relación con el territorio, lo 

urbano y con sus habitantes. Sin embargo el contrato social no es el único que nos 

determina, lo es también un contrato natural y este lo tenemos con todo el planeta logrando 

con esto una comprensión amplia y compleja de la realidad, donde las cuerdas que nos 

atan forman realidades inseparables no solo interpretadas filosóficamente sino inscritas en 

un inmenso flujo de energías íntegramente ligado con las que habitamos y donde el mayor 

y más lamentable acontecimiento contemporáneo global es la pérdida progresiva de los 

acontecimientos (Serres, 2010), saberes y culturas locales. 

 

Sin embargo esta pérdida epistemológica y cultural es invisibilizada por un planteamiento 

paradigmático1 de la realidad, es decir, un planteamiento dominante, donde estas versiones 

                                                
1 Contextualizando, un paradigma se entiende, según Kuhn (2005), como un modelo o ejemplo a seguir por una comunidad específica, 
comporta una especial manera de entender el mundo, explicarlo y manipularlo. Cuando este se da, se asume una epistemología 
(ciencia) normal, que indaga sobre los problemas más urgentes en base a el paradigma que no es puesto en duda, sin embargo, 
surgen problemas extraordinarios, denominados como enigmas. Este enigma puede tener potencialmente alguna solución, muchas o 
ninguna, la atención se centra en resolverlos generando así un sinnúmero de reglas, y es cuando se necesitan más reglas que se entra 
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dominantes se reflejan en la modernidad occidental generando versiones subalternas, 

silenciadas y marginalizadas de modernidad y de racionalidad, tanto occidentales como no 

occidentales (de Souza Santos, 2010, pág. 21) por tanto esta totalización o colonización del 

conocimiento y la cultura así como del territorio, produce la no existencia de entidades 

epistemológicas y culturales descalificadas y consideradas invisibles, no inteligibles o 

desechables desde varias lógicas.  

 

La historia es todavía la historia de la dominación, y la lógica del pensamiento sigue siendo 

la lógica de la dominación (Marcuse, 1985, pág. 166) por ejemplo, 1) la lógica de lo 

ignorante, 2) la lógica de lo inferior, 3) la lógica de lo local o particular, 4) la lógica de lo 

retrasado y, 5) la lógica de lo improductivo o estéril (de Souza Santos, 2010) son las 

principales formas de no existencia pues son partes des-cualificadas de totalidades 

homogéneas que como tales confirman lo que existe tal como existe (de Souza Santos, 

2010, págs. 22-24).  

 

Un ejemplo de lo anterior es la dialéctica generada entre lo irregular y lo regular, donde lo 

regular comprende lo apegado a la legalidad y por tanto lo correcto y lo irregular como 

ilegal, por ende propenso a ser denominado como acto criminal. En nuestro caso particular 

esto se da en la denominada producción de hábitat social donde la producción mercantil 

equivale a la lógica regular y la producción social a la lógica irregular conformando así 

conceptos falsos e interesados que por resultado descalifican a la autoproducción 

“informal” de hábitat y vivienda. Pero por otro lado principalmente se da en el acceso al 

suelo donde se denomina irregular al que no está legalizado en razón de la tenencia o por 

ser producto de invasión o una venta fraudulenta, por lo tanto la lógica irregular-regular está 

más ligada con una política de suelo orientada a atender las necesidades de los sectores 

de bajo ingreso, sin embargo este dualismo conceptual es asimétrico y por lo tanto 

descalifica e incluso criminaliza a lo irregular (Ortiz Flores, 2011, pág. 23).  

 

De acuerdo a las lógicas antes mencionadas, esto provoca en el caso de México que los 

mecanismos formales para regular el acceso al suelo y a la vivienda no promuevan una libre 

“competencia”, sino una lucha inequitativa y excluyente por el derecho a la ciudad (Salazar, 

2012, pág. 10). Partiendo del supuesto de que la “legalidad” convierte la propiedad en 

activos, y en consecuencia los derechos de propiedad son un camino seguro para la 

disminución de la pobreza, en el modelo neoliberal no suelen ser claros los derechos de 

propiedad privada lo que a su vez frena institucionalmente el supuesto desarrollo 

económico y las mejoras del bienestar humano. No obstante se sustentan bajo el supuesto 

de garantizar las “libertades individuales” de manera hegemónica. (Salazar, 2012, pág. 19). 

 

 
                                                                                                                                                            
en un periodo de crisis y el paradigma se deteriora. Aparece la anomalía que pone en entredicho el paradigma dándose una revolución 
científica, obteniendo con esto el paso a otro paradigma. 
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Lo anterior inhibe otras alternativas comunitarias de acceso a vivienda (autogestión o 

autoproducción) y que al contrario de lo que plantea genera nuevos asentamientos 

“irregulares” con expectativas de legalización sin condiciones urbanas y ambientales 

sostenibles (Salazar, 2012, pág. 21). Por tanto la disputa de fondo en todos estos procesos 

es la posesión y propiedad del suelo, donde el suelo que transita de lo social a lo privado 

en las áreas de expansión urbana es causa de pugnas derivadas del poder de dominio que 

adquieren los que ya vendieron el suelo y esto se genera gracias a los incentivos que 

promueven la formalización de lo informal (Salazar, 2012, pág. 22), es decir, para el capital 

la irregularidad resulta rentable por lo que el Estado continua promoviendo políticas de 

regularización. Por tanto la legalidad que promueve la ciudad neoliberal y la desregulación 

favorecida por el Estado resultan incentivos para la exclusión y promotoras de la 

reproducción del mercado informal, contrario a los supuestos neoliberales sobre el 

empoderamiento jurídico de los pobres a través de los títulos y de los derechos individuales 

de propiedad como elementos determinantes del desarrollo económico. La titulación se ha 

asumido como un instrumento para la erradicación de la pobreza, sin embargo la pobreza 

es más que una simple falta de títulos al igual que es más que la mera informalidad. Las 

políticas de regularización no se concentran en la riqueza y la (re)distribución de los 

ingresos, estas políticas per se no han tenido ningún impacto estructural sobre la pobreza 

específicamente porque no han podido integrar a los pobres urbanos en la economía del 

mercado (Fernandes, 2012, pág. 226). Se reafirma entonces el mercado de suelo como 

fuerza que potencia la producción de una estructura socioespacial desigual, pero bajo 

formas institucionales distintas (Salazar, 2012, pág. 23). Lo que se intercambia en el 

mercado de suelo no es el objeto específico, sino el conjunto de derechos y obligaciones 

en torno al objeto (Morales Schechinger, 2012, pág. 147). 

 

La definición de derechos de propiedad que ofrecen seguridad jurídica sobre la misma, 

podría convertir a los pobres urbanos en sujetos de crédito porque al establecerse las 

reglas de transacción de la tierra se convierte en activo de capital que sirve como garantía 

para préstamos y participaciones en inversión, razonamientos sobre los cuales se ha 

instrumentado la formalización de la propiedad en América Latina (Salazar, 2012, pág. 269). 

En el campo de las relaciones, la regularización se asume como un mecanismo institucional 

formal, en el marco de un estado de derecho, pero con un sesgo de libre mercado en el 

que tiene cabida la lógica de cobrar la plusvalía derivada del uso del suelo y de las obras 

urbanas (Salazar, 2012, pág. 293). La regularización se justifica como medida para la 

integración de la tierra a la economía urbana o como garantía del derecho a la vivienda, con 

lo cual la regularización en América latina está promoviendo “ciudades de propietarios”, sin 

embargo persiste la duda sobre la conveniencia de la misma ya que la relación entre la 

propiedad privada y la riqueza no es mecánica persistiendo ejemplos como el de Ginebra y 

Zurich donde solo el 6% y 8% de la población respectivamente es propietaria. Por lo tanto 

con dar seguridad jurídica no se cumple el compromiso gubernamental de ofrecer una 

vivienda digna a la población (Salazar, 2012, pág. 270). El enfoque de los derechos 
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individuales no toma en cuenta las relaciones sociales de la propiedad y otras formas de 

derechos colectivos, consuetudinarios, restringidos y temporales que pudiesen beneficiar a 

las comunidades (Fernandes,  2012, pág. 223).  

 

Por tanto es muy importante plantear que toda forma que se nos presenta como una 

categoría de la realidad en tanto que se encuentre dentro de la totalidad que marca el 

paradigma dominante es en efecto contenedora de un antagonismo vivo entre sus 

componentes, entre el componente que da forma y que niega y el componente que 

subyace invisibilizado y es negado.  Este último existe antagónicamente, como un algo que 

se vuelve contra sí mismo, como un algo dominado por lo que es, por tanto es una 

existencia antagónica, un antagonismo binario entre  el contenido que es dominado por su 

forma, pero existe en una tensión antagónica con ella. Esta es la dominación de la forma 

sobre el contenido, y donde la forma niega al contenido (Gunn, 2005). 

 

Entonces si la lógica capitalista permea toda la realidad, generando una colonización o 

totalización mental en primera instancia, lo que se busca es descolonizar (de Souza Santos, 

2010) o destotalizar (Tischler Visquerra, 2013) nuestro saber y esto implica hacerlo en más 

de una dimensión y dirección, hasta el punto de ser discordante dado la constitución 

polimórfica, polifónica y polilógica de los saberes (Holloway, 2010, pág. 10). Cabe 

mencionar que esta destotalización implica poner atención en ocasiones hasta a escala 

intersticial, es decir, pueden darse practicas mentales o materiales que configuren espacios 

o momentos muy pequeños y casi imperceptibles en los que la gente se niega a someterse 

a la lógica dominante, pero que constituyen en esencia el componente básico que genera y 

expande estas grietas en la superficie que conforma la lógica capitalista totalizante 

(Holloway, 2010, pág. 198).  

 

Nuestra reflexión teórica parte de nuestra oposición o negatividad frente al pensamiento o 

cultura dominante, dando pie a la disonancia la cual puede tomar muchas formas sobre 

todo al surgir de nuestras experiencias subjetivas y a que estas varían, por tanto damos 

cuenta que el pensamiento nace de la ira, de la tristeza, de la rabia, del descontento, de la 

frustración, del rechazo, de la confusión o de la crisis y no de la quietud de la razón 

(Holloway, 2010, pág. 13). esto nos coloca en el punto de partida de la negación de una 

realidad percibida como negativa, y al afirmar que los paradigmas en la realidad orillan a la 

perdida epistemológica y cultural por medio de versiones dominantes sobre versiones 

subalternas invisibles que sin embargo existen, es decir, si las lógicas dominantes se 

encargan de afirmar que lo que existe es tal como existe, la destotalización de esta lógica 

implica visibilizar lo que existe en su forma de todavía-no existencia (Bloch, en Holloway, 

2010, pág. 63), lo que existe en la forma de ser negado (Gunn, 2005). 

 

Lo que existe en la forma de ser negado existe, por lo tanto e inevitablemente, en la 

rebelión contra su negación (Holloway, 2010, pág. 40). Es decir, como un todavía-no 
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existente en el presente (Bloch, en Holloway, 2010, pág. 63). Sin embargo en ocasiones lo 

que existe negado no sólo existe como rebelión en contra de su negación, existe también 

como sustrato material de la negación. La negación no puede existir sin lo negado 

(Holloway, 2010, pág. 40). Lo visible depende de lo invisibilizado. 

 

Lo que aquí se plantea es que el ámbito organizativo cultural entendido como un complejo 

sistema de valores, ideologías, significados, practicas productivas y estilos de vida que se 

han desarrollado a lo largo de la historia, y que se especifican en diferentes contextos 

geográficos y ecológicos (Leff, 1998, pág. 74), son cruciales para la génesis de alternativas 

radicales, porque si lo que se desea es un mejoramiento del actual sistema social, nos haría 

bien pensar que sin un cambio en el campo de las disposiciones cognitivas, no es posible 

ningún cambio social y político. Las revoluciones sociales presuponen revoluciones 

culturales (Schmidt, en Maturana R, 2009, pág. XVIII). Sobre todo cuando nos referimos a 

una monocultura o cultura dominante que ha empujado a una globalización, guiada por una 

racionalidad tecnológica unidimensional y por la racionalidad económica orientada hacia la 

maximización del beneficio económico en el corto plazo, y que ha derivado en un planeta 

contaminado, en un mundo saturado y en una economía insustentable (Leff, 1998, pág. 82). 

 

El resultado que se deriva es un movimiento social pluricultural o múltiples movimientos 

sociales culturales emergentes que generan nuevos derechos o reinterpretan los ya 

existentes -ambientales, culturales, colectivos- (Leff, 1998, pág. 118) en busca de una 

concepción intercultural de los derechos humanos (de Souza Santos, 2010, pág. 63) o 

fundamentales, es decir, que se reconstruyen interculturalmente estos últimos desde una 

posibilidad contrahegemónica que supere al imperialismo cultural bajo condiciones 

diferentes: desde la completud a la incompletud, de versiones culturales estrechas a 

versiones amplias, de tiempos unilaterales a tiempos compartidos, de socios y temas 

unilateralmente impuestos a socios y temas elegidos mutuamente, desde la igualdad o 

diferencia a la igualdad y diferencia (de Souza Santos, 2010, págs. 70-72). 

 

Con los antecedentes de Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano y Habitat, se celebra del 25 al 30 de enero de 2001 en Porto Alegre, Brasil el Foro 

Social Mundial, como respuesta para contrarrestar el Foro Económico Mundial de Davos, 

bajo el lema de “piensa globalmente, actúa localmente”, generando ideas y propuestas que 

se concretizaron en el documento denominado Carta sobre el Derecho a la Ciudad, esta 

carta no constituye todavía un instrumento internacional con la fuerza de Ley Suprema en 

toda la Unión, sin embargo conforma un intento multicultural para generar un instrumento 

contrahegemónico de Derechos Humanos Fundamentales en torno a la ciudad, del cual 

podemos resaltar dentro del articulo I. Derecho a la Ciudad, que todas las personas tienen 

derecho a la ciudad sin discriminaciones así como a preservar la memoria y la identidad 

cultural, donde el Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las 

ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, 
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es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades que les confiere libertad de 

acción y organización con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 

autodeterminación, siendo este un derecho interdependiente de todos los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos y reconociendo todo el territorio de las ciudades 

y entorno rural como espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de los derechos colectivos 

pertenecientes a todos sus habitantes, considerando ciudadanos(as) a todas las personas 

que habitan de forma permanente o transitoria en las ciudades (Aguilar González, 2013, 

págs. 60, 61). 

 

Buena parte de la idea de este documento es influenciado por Henri Lefebvre, aunque no 

solo, y en particular por su obra “El derecho a la Ciudad” sin embargo lo que ha venido 

sucediendo en las calles estos años, entre los movimientos sociales urbanos, es mucho 

más importante (Harvey, 2013, pág. 8). La consolidación y promoción de un sentido de 

ciudadanía insurgente tiene que ver con las luchas que siguen desarrollándose sobre quién 

debe configurar las cualidades de la vida urbana cotidiana (Holston, en Harvey, 2013, pág. 

9), por tanto la idea del derecho a la ciudad no surge primordialmente de diversas 

fascinaciones y modas intelectuales, aunque sin duda se dan, sino de las calles, de los 

barrios, como un grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados (Harvey, 

2013, pág. 10).  

 

Debido al proceso de modernización, guiado por el crecimiento económico y el progreso 

tecnológico, se ha fundado el derecho positivo, forjado en la ideología de las libertades 

individuales, que privilegian los intereses privados, utilizándose para legitimar, normar e 

instrumentar el despliegue de la lógica de mercado en el proceso de globalización 

económica (Leff, 1998, pág. 118), por tal motivo los derechos humanos se han convertido 

en un lenguaje de política progresista encaminado a la emancipación en detrimento del 

lenguaje de la revolución y el socialismo a la hora de formular estas políticas (de Souza 

Santos, 2010, pág. 63), sin embargo esto solo podría pasar si se adoptara una política de 

derechos humanos radicalmente distinta de la hegemónica liberal dentro de la cual se 

pueden identificar tres tensiones dialécticas a desenmarañar para concretar las 

condiciones bajo las cuales los derechos humanos puedan ponerse al servicio de una 

política emancipadora; la primera tiene que ver precisamente con la tensión entre 

regulación y emancipación social basada en la discrepancia entre las experiencias sociales 

(el presente) y las expectativas sociales (el futuro), sin embargo hoy en día somos testigos 

de una doble crisis social. La crisis de regulación social -simbolizada por la crisis del 

Estado regulador- y la crisis de la emancipación social -simbolizada por la doble crisis de la 

revolución y del reformismo social-. La segunda tensión dialéctica se produce entre el 

estado y la sociedad civil donde los derechos humanos se encuentran en el núcleo de esta 

tensión: mientras la primera generación de los derechos humanos se diseñó como una 

lucha de la sociedad civil contra el estado como el único violador de los derechos 

humanos, la segunda y tercera generación de derechos humanos recurre al estado como el 
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garante de estos derechos que a partir de los años ochenta con el crecimiento del 

neoliberalismo, el Estado paso de ser una fuente infinita de soluciones a una fuente infinita 

de problemas por lo que la sociedad civil dejo de ser el reflejo del Estado y se transformó 

en lo opuesto al Estado. La tercera tensión se produce entre el Estado-nación y la 

globalización, cuando a partir de la década de los noventa en adelante la globalización 

neoliberal comenzó a ser enfrentada por los movimientos sociales y las ONG progresistas 

dándose la emergencia de la globalización contrahegemónica donde el sur global comenzó 

a dudar de ciertas ideas demostrando que el norte global y su dominación imperial sobre el 

sur era en efecto la fuente primaria de las más violentas violaciones de derechos humanos 

(de Souza Santos, 2010, págs. 64-66). 

 

Para Lefebvre los movimientos revolucionarios asumen con frecuencia, si no siempre, una 

dimensión urbana (Lefebvre 1965, en Harvey, 2013, pág. 10), sin embargo la ciudad que 

habían conocido e imaginado en otro tiempo estaba desapareciendo rápidamente y no 

podía ser reconstruida (Lefebvre 1970, en Harvey, 2013, pág. 12), en tales condiciones la 

cuestión del derecho a la ciudad tenía que dar paso a la cuestión del derecho a la vida 

urbana convirtiéndose más tarde en su pensamiento sobre el derecho a la producción del 

espacio (Lefebvre 1974, en Harvey, 2013, pág. 13). Dentro de la economía global absorbida 

en los fermentos y corrientes de la vida urbanizada, reivindicar el derecho a la ciudad 

supone de hecho reclamar un derecho que ya no existe (si es que alguna vez existió en 

realidad), por lo tanto el vacío que este derecho genera lo pueden llenar y reclamarlo tanto 

los financieros y promotores, con todo el derecho a hacerlo, pero también pueden hacerlo 

los sin techo y sin papeles, afrontando la cuestión sobre qué derechos deben prevalecer. 

Marx decía que “entre derechos iguales lo que decide es la fuerza”, por tanto la definición 

de un derecho objeto de una lucha debe ser acompañado de la lucha por materializarlo 

(Harvey, 2013, pág. 13). Entonces la emergencia de nuevos derechos se nutre de un ethos 

que es movilizado por la sociedad en el plano cultural y político, antes que ser promulgados 

por el jurista, el legislador o el constituyente, dando forma primero a una conciencia 

ciudadana antes que convertirse en una disciplina jurídica (Leff, 1998, pág. 120).  

 

Lefebvre consideraba la idea de heterotopía (practicas urbanas) en tensión con (más que 

como alternativa a) la isotopía (el orden espacial cumplido y racionalizado del capitalismo y 

el estado) así como la utopía como deseo expresivo, argumentaba que la diferencia 

isotopía-heterotopía solo se puede entender dinámicamente ya que los grupos anómicos 

que construyen espacios heterotópicos, acaban siendo reabsorbidos por la praxis 

dominante (Lefebvre 1970, en Harvey, 2013, pág. 16). Por lo tanto si Lefebvre era 

consciente de que la tarea última consistía en erradicar las prácticas dominantes mediante 

un movimiento revolucionario mucho más amplio, entonces el punto es que hay que 

derrocar y reemplazar en su totalidad al sistema capitalista de acumulación perpetua, junto 

con sus estructuras asociadas de clase explotadora y poder estatal. La reivindicación del 

derecho a la ciudad es una estación intermedia en la ruta hacia ese objetivo, nunca puede 
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ser un objetivo en sí misma (Harvey, 2013, pág. 16). 

 

Los derechos humanos se han situado como modelo político y ético, pero acostumbran 

formularse en términos individualistas y basados en la propiedad, y como tales no 

cuestionan la lógica del mercado liberal y neoliberal hegemónica. Vivimos en un mundo en 

el que la propiedad privada y la tasa de ganancia prevalecen sobre todos los demás 

derechos en los que uno pueda pensar, pero hay ocasiones en las que el ideal de los 

derechos humanos  adopta un aspecto colectivo. El derecho a la ciudad es por tanto un 

derecho más colectivo que individual que va más allá del acceso a los recursos que esta 

almacena y protege, es un derecho a cambiar y a reinventar la ciudad de manera radical de 

acuerdo con nuestros deseos ejerciendo un poder colectivo sobre el proceso de 

urbanización (Harvey, 2013, págs. 19-20).  

 

Los derechos humanos poseen un carácter occidental como lo evidencia la Declaración 

Universal de 1948 cuyo borrador fue elaborado sin la participación de la mayoría de los 

pueblos del mundo; con el reconocimiento exclusivo de los derechos individuales, con la 

única excepción del derecho colectivo a la autodeterminación restringida a los pueblos 

sometidos por el colonialismo europeo (de Souza Santos, 2010, pág. 70). Jurídicamente los 

derechos individuales vuelven marginales y difusos los derechos colectivos siendo estos 

los que fundan las cosmovisiones que unen a la cultura con la naturaleza (Leff, 1998, pág. 

119), se otorga entonces prioridad a los derechos civiles y políticos sobre los económicos, 

sociales y culturales, reconociendo el derecho a la propiedad como el primero y, durante 

muchos años, el único derecho económico (de Souza Santos, 2010, pág. 70). Por tanto la 

legitimidad del orden jurídico responde al peso de razones he intereses que someten la ley 

al poder hegemónico (Leff, 1998). 

 

Bajo el principio de la unidad de la ciencia y la universalidad del conocimiento, se ha 

homogeneizado la mirada sobre la realidad, generando un pensamiento unidimensional y 

una vía de un solo sentido en el proceso de globalización económica, que une al mundo 

bajo el signo unitario del mercado (Leff, 1998, pág. 119). Entonces mientras los derechos 

humanos sean concebidos como derechos humanos universales tenderán a funcionar 

como localismos globalizados, occidentales principalmente, es decir, una forma de 

globalización desde arriba y por el contrario para que puedan funcionar como una forma de 

globalización cosmopolita contrahegemónica, los derechos humanos deben ser 

reconceptualizados como multiculturales (de Souza Santos, 2010, pág. 67). Como 

universales, los derechos humanos siempre serán un instrumento de lo que se puede 

denominar un "choque de civilizaciones", es decir, de la lucha de occidente contra el resto 

del mundo, contra cualquier concepción alternativa de la dignidad humana que este 

socialmente aceptada en otra parte. Gracias al concepto universal se ha alcanzado el 

dominio sobre los casos particulares, siendo la lógica formal históricamente un desarrollo 

de instrumentos mentales y físicos para el control y el cálculo universal y que conforma el 
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primer paso hacia el pensamiento científico desechando el conflicto entre esencia y 

apariencia, separando la identidad de la contradicción y determinando la contradicción 

como resultado de un pensamiento incorrecto (Marcuse, 1985, pág. 165).  

 

Conclusiones 

 

La cuestión de la universalidad de los derechos humanos es una cuestión cultural 

occidental, por lo tanto, los derechos humanos son universales solo cuando se consideran 

desde un punto de vista occidental denotando una aspiración de totalidad. De esta manera 

al contemplar el derecho a la ciudad y su relación con los derechos humanos 

fundamentales, tendríamos forzosamente que plantear la ciudad misma como una idea 

occidental que proviene en esencia de la cultura occidental y que, constantemente no tiene 

nada que ver con las nociones de organización urbana de culturas no occidentales, como 

la africana y latinoamericana, donde aun así predomina una colonización epistemológica a 

la hora de plantear los problemas de la misma, chocando e imponiéndose muy a menudo 

generando una enorme desigualdad en cuanto a la noción de desarrollo planteado por la 

racionalidad económica y tecnológica unidimensional. Y es en ese aspecto donde radica la 

importancia de una ciudadanía insurgente con la capacidad de generar cambios en su 

entorno urbano de manera radical, configurando la legitimación de los derechos que se 

consideren importantes dentro de un campo epistemológico emergente y crítico. 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

 

Aguilar González, P. F. (2013). SUMMAE Derecho Urbanístico Mexicano. San Anderes 

Cholula: cnjur. 

Coulomb, R., & Schteingart, M. (2006). Entre el Estado y el mercado. La vivienda en el 

México de hoy. D. F.: Porrúa-Universidad Autonoma Metropolitana. 

de Souza Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Trilce. 

Fernandes , E. (2012). Una lectura crítica de Hernando de Soto. En C. E. Salazar, IRregular, 

Suelo y mercado en América Latina (págs. 213-239). D. F.: El Colegio de México. 

Gunn, R. (2005). En contra del materialismo histórico: el marxismo como un discurso de 

primer orden. En A. Bonnet, J. Holloway, & S. Tischler, Marxismo abierto: una vision 

europea y latinoamericana (págs. 99-145). Buenos Aires: Herramienta y Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebls. 

Harvey, D. (2013). Ciudades Rebeldes, del Derecho a la Ciudad a la Revolución Urbana. 

Madrid: akal. 

Heidegger, M. (1951). Construir, habitar, pensar. Obtenido de La editorial virtual Web site: 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/heidegger/heidegger_construirhabitarpensar.htm 



 Nº21 | MARZO 2015 | ARTÍCULOS | ISSN 0719-2932 | ©REVISTAPLANEO 

 12 

Holloway, J. (2010). Cambiar el mundo sin tomar el poder, el significado de la revolucion 

hoy. Buenos Aires: Herramienta. 

Holloway, J. (2011). Agrietar el Capitalismo, el hacer contra el trabajo. México D.F.: Bajo 

tierra. 

Holloway, J. (2013). ¡Comunicemos! Guadalajara: Grietas Editores. 

Kuhn, T. S. (2005). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura 

Económica de España. 

Lancelle Scocco, A. I. (2009). El sentido del hábitat y del habitar, los aportes de la filosofía 

en su redefinición. Chaco: Universidad Nacional del Nordeste, Secretaria General de 

Ciencia y Tecnica. 

Leff, E. (1998). Saber Ambiental. Iztapalapa: Siglo Veintiuno. 

Marcos, S. I. (5 de Enero de 2009). Enlace Zapatista. Obtenido de Enlace Zapatista Web 

site: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2009/01/06/septimo-viento-unos-muertos-dignos-y-

rabiosos/ 

Marcuse, H. (1985). El hombre unidimensional. Barcelona: Origen/Planeta. 

Maturana R, H. (2009). La realidad: ¿objetiva o construida? I. México: Anthropos. 

Morales Schechinger, C. (2012). Curar o vacunar, dos políticas en tensión: la regularización 

frente a las reservas territoriales en el desarrollo urbano sustentable. En C. E. Salazar, 

IRregular, Suelo y mercado en América Latina (págs. 125-157). D. F.: El Colegio de México. 

Ortiz Flores, E. (2011). producción social de vivienda y hábitat: bases conceptuales para 

una política pública. En EL CAMINO POSIBLE producción social del Hábitat En américa 

latina (pág. 19). San José: Trilce. 

Pradilla Cobos, E. (1987). Capital, Estado y Vivienda en America Latina. D. F.: 

Distribuciones Fontamara, S. A. 

Pradilla Cobos, E. (2009). Los territorios del neoliberalismo en América Latina. D. F.: Porrúa 

y Universidad Autonoma Metropolitana. 

Romero, G., & Mesías, R. (2004). La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la 

producción social del hábitat. DF: Publicación del Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo CYTED. 

Rousseau, J. J. (1999). El Contrato Social o Principios de Derecho Político. elaleph.com. 

Salazar, C. E. (2012). IRregular, Suelo y mercado en América Latina. D. F.: El Colegio de 

México. 

Salazar, C. E. (2012). Los ejidatarios en el control de la regularización. En C. E. Salazar, 

IRregular, Suelo y mercado en América Latina (págs. 265-305). D. F.: El Colegio de México. 

Serres, M. (2010). El contrato Natural. En J. García-Germán, de lo mecánico a lo 

termodinámico, por una definición energética de la arquitectura y del territorio (págs. 81-

92). Barcelona: Gustavo Gili. 

Tischler Visquerra, S. (2013). Revolución y destotalización. Guadalajara: Grietas. 

 

 


