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Este trabajo trata de Mostar algunas de las transformaciones en a especialidad 
urbana de la ciudad de México en los últimos 25 años, gestadas por los roces y 
rupturas entre las políticas estatales y la participación de diversos grupos 
sociales. Se plantea como problema metodológico de análisis la articulación 
absoluta, la comprensión  integral, de las formas de gestión de la sociedad y su 
espacio. Las relaciones Estado- sociedad, a veces antagónicas, contribuyen a 
modificar rápidamente la estructura socioespacial de la ciudad, cuya carácter 
histórico es centralizador. Importantes movilizaciones sociales se han gestado 
a partir de las crecientes demandas urbanas, de empleo, vivienda, democracia, 
los distintos planteamientos de esos movimientos han encontrado eco entre los 
grupos cuales más desfavorecidos por las transformaciones sociales 
independientes del Estado que reclaman, de manera cada vez más 
generalizada, una participación en los ámbitos de la vida material y cultural, 
exigiendo políticas nacionalistas y democráticas. Entre estos movimientos 
reivindicativos se hallan el inquilinario, en la década de los veinte, la 
movilización que 68 marco una influencia muy profunda en la vida nacional, los 
movimientos chumados en el  85 a raíz del sismo, en el 88 por la defensa del 
voto y el más reciente, a partir del grito zapatista ¡Ya Bata! Estas 
movilizaciones han puesto en evidencia las profundas problemáticas 
socioespaciales heredadas y nuevas, creadas por las  políticas neoliberales del 
Estado, que priorizan la desnacionalización de los sectores productivos y de 
servicios, local amplia la gama de trabajadores desempleados, colonos 
empobrecidos, quiebras y cierres de los pequeños y medianos industriales, 
comerciantes, a quienes se agregan ya la de los grandes. Este proceso es 
intrínseco a la transformación de los barrios urbanos, artesanales y obreros de 
los centros históricos tradicionales, los cuales sucumben ante los conjuntos 
comerciales y de servicios corporativos de grupos hegemónicos foráneos. 
 
 


