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Problemática, objetivos y contenido: 
 
¿Cómo entender la acción sociopolítica? En este seminario, nos centramos en el papel del espacio en la 
iniciación de diversas formas de acción social y política. Con una perspectiva comparativa, el seminario explora 
algunos casos de movilización social en México, América Latina, y diversas partes del mundo. El objetivo es 
reflexionar sobre las bases espaciales de la acción política. ¿Cómo nuestra relación con el espacio, nuestras 
concepciones espaciales y las configuraciones espaciales reales influyen en la forma en que actuamos 
políticamente? 
 
El seminario está organizado en torno a lecturas interdisciplinarias (geografía, sociología, antropología, ciencias 
políticas) para entender mejor los conceptos clave, tales como: la ciudadanía, los movimientos sociales y la 
subjetividad política. El objetivo es reflexionar sobre cómo las herramientas y conceptos geográficos (escalas, 
redes, lugares, fronteras, territorios) pueden arrojar luz sobre nuestra comprensión de la acción política de una 
forma única. 
 
El período actual se caracteriza por el doble proceso de globalización y urbanización. Esto implica una 
intensificación de la movilidad. ¿Qué significa esto para lo político? En el mundo urbano contemporáneo, donde 
la soberanía del Estado-Nación y las fronteras están profundamente cuestionadas por la movilidad de las 
personas y de mercancías a través de fronteras, la concepción espacial limitada del mundo esta 
significativamente más frágil.  
 
En un mundo de ciudades, lo político ya no es visto como el dominio exclusivo del Estado. La acción se desarrolla 
en espacios conectados en red, en flujos y movilidad que no están definidos por fronteras claras. Los 
movimientos sociales globales, las campañas en los medios, el turismo político, son evidencia de que con el fin 
de entender lo político tenemos que pensar en términos de espacios en red y no sólo en espacios delimitados. 
Existe, además, una transformación en las escalas de referencia política (del barrio, de la región y del mundo), y 
en el vocabulario disponible para enmarcar las cuestiones en juego. Los debates sobre el “derecho a la ciudad" 
son un ejemplo de esto, vinculando de forma explícita los temas locales a los procesos globales tales como el 
anticapitalismo o neoliberalismo. 
 
Las conexiones globales se materializan a través de la movilidad individual de los actores, lo que les proporciona 
múltiples puntos de vista para la acción. Esta individualización de la subjetividad política abre un papel 
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importante para las interacciones de los actores con diferentes espacios. Las prácticas de movilidad de los 
individuos en espacios virtuales y físicos diferentes han aumentado el peso de las emociones en estos 
desplazamientos. Las percepciones del arraigo de la familiaridad han sido vistas como fuentes importante de 
movilización política.  Por ejemplo, el nacionalismo funciona de esta manera, al igual que la política en torno a la 
comunidad. Pero la multiplicación de los puntos de vista y el desarrollo de diversas redes translocales aportan 
nuevos elementos para desarrollar el pensamiento crítico como fuente de la acción política. 
       
Forma de trabajo en clase: 
Los alumnos deberán leer los textos asignados con anterioridad para cada clase. Cada clase se base en el análisis 
de los textos señalados como de lectura obligatoria. El programa incluye también actividades prácticas, pues 
uno de los objetivos es explorar diferentes maneras de visualizar y cartografiar datos cualitativos. 
 
Evaluación: 
La evaluación tendrá en cuenta la calidad de la participación en clase, y sobre todo, la calidad de trabajos 
escritos desarrollados durante todo el semestre. La calificación se dividirá de la siguiente manera:  
 
• Cartografía narrativa con relación a su protocolo de investigación (aproximadamente 10 páginas, incluyendo 

mapas): 40%   
• Ensayo (aproximadamente 4000 palabras): 40 %  
• Participación en clase: asistencia, capacidad de formular preguntas pertinentes, demonstración que ha leído 

los textos asignados: 20 %  
 
Cartografía narrativa (cualitativa) y visualización de datos: Cada alumno-a hará un ejercicio de cartografía 
cualitativa y visualización de los datos del protocolo de investigación que se presentara ante el grupo. 
 
Ensayo: se les dará a los estudiantes una selección de preguntas clave. El ensayo final tendrá que responder a 
alguna de estas preguntas a la luz de los textos leídos para el curso. El texto debe tener una estructura 
argumentativa más que descriptiva. El texto debe contener aproximadamente 4000 palabras. La evaluación 
tendrá especialmente en cuenta la claridad expositiva y la coherencia de la argumentación, así como la 
originalidad de que demostrará al estudiante 
 
Participación en clase: Se requiere el 80% de asistencia a la clase y la demonstración que el alumno-a ha leído 
los textos asignados. 
 
 
 
 
 
 
 
  



CALENDARIO Y PROGRAMA DE LECTURAS  
 
Introducción (31 de enero) 
• Introducción general al curso 
• Espacialidades, temporalidades y racionalidades del cambio social 
 
Moreno Galván, Felipe de Jesus. 2015. “Políticas de participación ciudadana y movimientos sociales en la Zona 

Metropolitana del Valle de México” R. Eibenschutz H. y B. R. Ramírez (coords.). Repensar la metrópoli II: 
Políticas e instrumentos para la gestión metropolitana. Tomo I.  Ciudad de México: UAM. pp. 148-165. 

De la Llata, Silvano. 2017. “Operation iDMX and the Mexico City Commune: The Right to the City beyond the 
Rule of Law in Public Spaces” J. Hou y S. Knierbein (cords.) City Unsilenced: Urban Resistance and Public Space 
in the Age of Shrinking Democracy. London: Routledge. pp. 173-185. 

 
El mundo delimitado del Estado nacional (14 de febrero) 
• La geografía política: Territorio, soberanía y el espacio contenido 
• Acción política centrada en el Estado 
 
Cairo Carou, Heriberto. 1997. “Los enfoques actuales de la geografía política” Espiral, VII (9): 49-72. 
Brenner, Neil. 2003. “La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del Estado en la Europa 

Occidental post-fordista”. EURE (Santiago). 29(86): 5-35.  
Lomnitz, Claudio. 2016. “Ayotzinapa y la crisis de representación” en C. Lomnitz. La nación desdibujada. México 

en trece ensayos. Ciudad de México: Malpaso. pp. 41-60. 
 
Los movimientos sociales y el espacio: Pensar la resistencia (21 y 28 de febrero) 
• Introducción en la idea de movimientos sociales y del espacio de la acción política: las perspectivas latino-
americanas, europeas y norte americanas 
• Concepto anglosajón del territorio y el concepto de territorialidad 
 
Oslender, Ulrich. 2000. “Espacializando resistencia: perspectivas de espacio y lugar en las investigaciones de 

movimientos sociales” E. Restrepo y M.V. Uribe (coords.). Antropologías Transeúntes. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. pp. 195-226. 

Saquet, Marcos Aurelio. 2015. “Introducción” en Por una geografía de las territorialidades y las temporalidades: 
Una concepción multidimensional orientada a la cooperación y el desarrollo territorial. La Plata: Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. pp. 17-30. 

Tamayo, Sergio. 2013. “Critica de la ciudadanía y movimientos sociales urbanos” B. R. Ramírez Velázquez y E. 
Pradilla Conos (coord.). Teorías sobre la ciudad en América Latina. Volumen II.  Ciudad de México: UAM. pp. 
653-708. 

Millán, Margara. 2013. “Crisis civilizatoria, movimientos sociales y prefiguraciones de una modernidad no 
capitalista” Acta sociológica. Núm. 62 (sept.-dic): 45-76.  

 
Reflexión metodológica (21 y 28 de marzo) 
• Como visualizar datos cualitativos 
• El concepto de lugar desde una perspectiva interdisciplinaria 
• Pensar la situación y el cuerpo como unidades espacio-temporales de análisis 
 
Vergara Figueroa, Abilio. 2015. Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta 

complejidad. Ciudad de México: Ediciones Navarra. Capítulos 1, 6 y 7: pp. 9-40, 139-180. 



Ruglis, Jessica. 2011. “Mapping the biopolitics of school dropout and youth resistance” International Journal of 
Qualitative Studies in Education. 24(5): 627-637. 

Fawaz, Mona, Dounia Salamé e Isabela Serhan. 2018. “Seeing the City as a Delivery Driver: Practices of Syrian 
Men in Beirut, Lebanon” in M. Fawaz, A. Gharbieh, M. Harb y D. Salamé (coord.) Refugees as City-Makers. 
Beirut. pp. 60-81.  

Ramirez Bernal, Mónica. 2017. “Las ilustraciones como modelos a escala” en El océano como paisaje: Pageant of 
the Pacific: la serie de mapas murales de Miguel Covarrubias. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Geografía. pp. 59-84. 

Rivas, Juan Luis. 2015. “Un urbanismo de la observación. Metodologías prospectivas en torno a la idea de calle 
ciudad en tres capitales andaluzas (Córdoba, Málaga y Granada)” EURE. 41(123): 131-158. 

 
 
La subjetividad política (4 y 11 de abril) 
• El sujeto actuando: del estudio de la organización de los movimientos sociales a la perspectiva afectiva y 
situada 
• El proceso del compromiso político 
 
Thévenot, L. 2016. “Figuraciones: el actor trasladado entre sus involucramientos plurales” apitulo 1. La acción en 

plural. Una introducción a la sociología pragmática. Siglo veintiuno.  
Parrino, Rodrigo. 2018. “El circulo interior. Esferas, homopracticas y psicotopologias” en Deseografias. Una 

antropología del deseo. UAM-Iztapalapa. pp. 161-230. 
Reguillo, Rossana. 2012. Culturas juveniles. Formas políticas del desencanto. Buenos Aires: Siglo XXI. pp. 122-127 

y 136-152. 
Arboleda Gómez, Rubiela. 2017. “En Medellín, una isla llamada Centro: posibilidad para corporeidades otras” 

Nómadas. Núm. 47 (Octubre) pp. 153-171. 
 
Redes y ensambles (25 de abril, 9 y 14 de mayo) 
• Teoría de ensambles y teoría escalar: contradicciones espaciales 
Invitada: Luz de Lourdes Cordero Gómez del Campo (por confirmar) 
 
Juris, Jeffrey S. 2012. Reflections on #Occupy everywhere: social media, public space, and emerging logics of 

aggregation. American Ethnologist 39(2): 259–79. 
Diodato, Roberto. 2011. “Metafórica de lo virtual” en Estética de lo virtual. Universidad Iberoamericana. pp. 

115-142. 
Castells, Manuel. 2012. “Conectar las mentes, crear significado, contestar el poder” M. Castells. Redes de 

indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de Internet. Madrid: Alianza Editorial. pp. 19-36. 
Farías, Ignacio. 2011. “Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de la ciudad” Athenea Digital - 11(1): 15-40. 
Ghertner, D. Asher. 2015. “When is the state? Topology, temporality, and the navigation of everyday state space 

in Delhi” Annals of the American Association of Geographers. Vol. 107(3): 731-751. 
Chatterjee, Partha. 2008. “La política de los gobernados” P. Chatterjee. La nación en tiempo heterogéneo y otros 

estudios subalternos. Buenos Aires: Siglo veintiuno. pp. 125-158. 
 
Conclusión: Espacios de acción sociopolítica en un mundo urbano (23 de mayo) 
 
Boudreau, J.A. 2017. Global Urban Politics: Informalization of the State. Cambridge: Polity Press. Capítulo 2. 


