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Todo encuentro postula un asombro: ¿por qué tenían que acercarse dos seres, dos 
objetos, dos o más textos? ¿Por qué una persona tiene en las manos estas hojas? 
¿Por qué lee ése o aquel artículo? La pura y simple co-incidencia podría causarnos 
alguna cavilación.        La revista Encuentros2050 abre sus espacios. Aquí con-
fl uyen, ya, voces universitarias de varias disciplinas, corrientes y generaciones.    
    El primer propósito de Encuentros2050 consiste en contribuir a que nuestras 

muchas inquietudes —preguntas, conjeturas, respuestas posibles— cuenten con 
un nuevo órgano desde las ciencias sociales y las ciencias humanas, pero no sólo 
en ellas y para ellas.        Cada número contará con tres asuntos convergentes; 
cada asunto, con tres textos breves, puntuales, incisivos, contemporáneos: la 
revista equidistará de lo misceláneo y de lo monográfi co. La fi gura de los círcu-

los concéntricos y la fi gura de la es-
piral gravitarán sobre la lectura. Este 
mes hablaremos de campus, ciudad 
y nación. En el futuro hablaremos de 
justicia, ciudadanía y convivencia; 
de identidad, diversidad y equidad; 

de infancia, juventud y madurez; de información, conocimiento y sabiduría; de 
pasado, presente y futuro…        El futuro está presente: ¿qué país tendremos en 
2050?, ¿qué planeta?, ¿qué comunidades? Encuentros2050 es hermana de la co-
lección Coordenadas 2050, que ya anda circulando.        Una tríada más: textos, 
diseño, imágenes. Pablo Rulfo y Rogelio Rangel diseñan los dos primeros núme-
ros y aportan imágenes que no ilustran los textos y que más bien fl otan sobre los 
contenidos en un juego de relaciones azarosas, lúdicas, a veces auténticos guiños 
irónicos. Los cinéfi los sabrán identifi car ciertas imágenes en este número; otras 
imágenes son variaciones a escenas callejeras, como la de una mujer que le arroja 
a otra una cubeta de agua en el día de San Juan.        A partir del tercero, los dos 
maestros seguirán siendo diseñadores; las imágenes serán aportadas por estudian-
tes de la Facultad de Artes y Diseño en el marco de un laboratorio de creación 
gráfi ca.        Una revista universitaria, en fi n, nace con el año.  ALBERTO VITAL

ENCUENTROS2050
P R E S E N T A C I Ó N
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8
CAMPUS Y CIUDADANÍA
MAR I O R U E DA B E LTRÁN

El artículo explora el 
campus universitario 
como un espacio fun-
damental de conviven-
cia entre individuos de 
diferentes orígenes e 
intereses, por lo que és-
te desempeña un papel 
primordial en la cons-
trucción de ciudadanía.

11
LA DICTAMINACIÓN  
EN CIENCIAS SOCIALES 
Y SUS DEBILIDADES
R E NÉ M I L LÁN

Ésta es una crítica agu-
da a la dictaminación 
en ciencias sociales, cu-
ya importancia está en 
peligro de banalización 
debido a su reducción 
a un mero requisito, así 
como a la poca valora-
ción que se le da en tan-
to actividad académica. 

15
LA VIDA EN EL CAMPUS 
UNIVERSITARIO
F E R NAN D O S E R RAN O M I GA L LÓN

Fernando Serrano Mi-
gallón recuerda lo que 
fue el campus universi-
tario en sus años como 
estudiante en la UNAM, 
y testimonia lo notorio 
de su impronta en to-
dos aquellos que hemos 
egresado de sus aulas. 

C A M P U S
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20
LA CIUDAD, ESPACIO 
DE CONVIVENCIA
MAR C O S MAZAR I

Este artículo nos invita 
a experimentar la ciu-
dad más allá del espa-
cio tangible. Marcos 
Mazari nos plantea la 
pregunta de si estamos 
dispuestos a leerla, ya 
que la ciudad es tam-
bién aquello que nos 
vincula con nuestra 
historia y tradiciones.

22
CIUDAD DE MÉXICO: 
AMPLIFICACIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES Y NUEVA 
ARQUITECTURA ESPACIAL
A L I C I A  Z I C CAR D I

El crecimiento de la Ciu-
dad de México ha gene-
rado un complejo mo-
saico urbano que deja 
entrever las desigual-
dades socioeconómicas 
y estilos de vida pola-
rizados. Este artículo 
evidencia los diversos 
obstáculos que impi-
den a la mayoría ejercer 
su derecho a la ciudad. 

26
CARTA DESDE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
MALE NA M IJ AR E S

La autora hace una des-
cripción personal de la 
ciudad, cuya pobre pla-
nificación urbana ha 
dado como resultado di-
versos problemas para 
sus habitantes, no obs-
tante los cuales ofrece 
todavía algunos resqui-
cios de enorme belleza. 

32
¿MÉXICO LINDO 
Y QUERIDO?
L I L L I AN B R I S EÑO S E N O S I A I N

Lillian Briseño Seno-
siain reflexiona acerca 
de la dificultad de ha-
cer nación en un país 
en donde  constantes 
desafíos de diversa ín-
dole son amplificados 
por las noticias que nos 
rodean y comparte su 
visión del país a par-
tir de la cotidianidad.

34
ESTÁ EN JUEGO EL 
FUTURO DE NUESTRA 
DEMOCRACIA
MÓN I CA G O NZÁL E Z C O NTRÓ

La importancia del jue-
go durante la infancia 
es vital en la educación 
de nuestros niños para 
ejercer una democracia 
deliberativa. Sin embar-
go, la falta de espacios 
adecuados para estos 
juegos pone en peligro 
la libertad intrínseca a 
la democracia. La au-
tora basa su reflexión 
en este paralelismo.

37
INFORMACIÓN Y 
DEBATES, FORTALEZA 
DE LA CIUDADANÍA
MARÍA MAR VÁN L AB O R D E

María Marván Labor-
de pone sobre la mesa 
una de las importantes 
fallas de nuestro siste-
ma democrático: la falta 
de debate. Esto se debe 
en gran medida a nues-
tras herencias hegemó-
nicas y a los vicios de 
una cultura parlamen-
taria más bien escasa.  

C I U D A D

N A C I Ó N
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La capital es también una ciudad del co-
nocimiento o del saber del país, en tanto 
en su territorio se localiza la Universidad 
Nacional Autónoma de México y un am-
plio número de universidades e institu-
ciones educativas que forman recursos 
humanos del más alto nivel y donde se 
realiza la mayor parte de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación.

Pero también la Ciudad de México es una 
ciudad de derechos —civiles, económicos, 
sociales, ambientales y culturales— recono-
cidos en la legislación local y que constitu-
yen la columna vertebral de la Constitución 
que deberá ser aprobada en febrero de 
2017, de acuerdo con las modifi caciones in-
troducidas al artículo constitucional 122.3

Universitaria de la unam y la casa-taller del arquitec-
to Luis Barragán, cuatro zonas arqueológicas, tem-
plos coloniales, barrios antiguos, zonas de canales y 
chinampas, así como una elevada dotación de equi-
pamientos artísticos y educativos, tales como 147 
museos, 136 teatros, 489 librerías, 408 bibliotecas, 
551 salas de cine, más de 400 bibliotecas públicas y 
más de 200 centros y casas de cultura.
3  El 29 de enero de 2016 se publicó en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación el decreto por el que se 
aprueba una nueva reforma política de la Ciudad 

L
a Ciudad de México, la ca-
pital de la república, es el 
núcleo central de una gran 
metrópoli en la que habi-
tan 21 millones de perso-
nas.1 Es considerada una de 
las megalópolis del mun-
do y el espacio de articula-
ción de la economía na-
cional e internacional. Es 

el centro de la vida política nacional, 
la sede de los poderes de la Unión, el 
principal escenario de la vida social y 
cultural y un espacio fundacional que 
concentra un excepcional patrimonio 
histórico, arquitectónico y cultural.2

1 La gran región urbana metropolitana de la Ciu-
dad de México la integran 59 municipios metropo-
litanos del Estado de México donde habitan 11.2 mi-
llones de personas y las 16 demarcaciones en las que 
se divide la Ciudad de México donde viven 8.8 millo-
nes de habitantes. También se considera que forman 
parte de la misma 21 municipios del estado de Hidal-
go donde viven más de un millón de personas. 
2  Este patrimonio comprende cuatro sitios de-
clarados patrimonio de la Humanidad, entre los 
cuales está el Centro Histórico de la Ciudad de Mé-
xico y Xochimilco, el Campus Central de la Ciudad 

CIUDAD DE MÉXICO: 
AMPLIFICACION DE LAS 
DESIGUALDADES Y NUEVA 
ARQUITECTURA ESPACIAL

ALICIA ZICCARDI

C I U D A D
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rrios y colonias que ofrecen diferen-
tes condiciones de vida acordes con 
sus niveles de ingreso y habitan vi-
viendas unifamiliares o departamen-
tos en masivos condominios del sector 
público construidos desde la segun-
da mitad del siglo o en años recientes 
cuando se reestructuraron los organis-
mos públicos de vivienda y se produ-
jo una amplia oferta y disponibilidad 
de créditos (por ejemplo: Villa Olímpi-
ca, Coapa, los Culhuacanes en el sur 
de la ciudad o el Rosario en el norte). 

Pero lo que interesa enfatizar es 
que desde hace más de dos décadas 
la Ciudad de México ha transformado 
intensamente no sólo su fisonomía si-
no la propia naturaleza de las relacio-
nes entre economía, sociedad y espa-
cio. Uno de los principales efectos de 
estos procesos es la amplificación de 
las desigualdades, lo que lleva a ca-
racterizarla como una ciudad social-

se advierta una gran circulación de poten-
ciales compradores como es el caso de las 
bocas del metro o los paraderos de auto-
buses. Sin duda estas masivas actividades 
del comercio de calle confrontan cotidia-
namente el derecho al trabajo con el de-
recho a la ciudad, ya que la invasión del 
espacio público provoca la queja de los 
comerciantes establecidos, impide que 
éste  pueda ser disfrutado por la ciudada-
nía y genera situaciones de conflictividad 
que debe resolver el gobierno local. 

Un rasgo actual de la ciudad es la pér-
dida de importancia de las actividades 
industriales y la expansión de los servi-
cios de la producción y servicios per-
sonales (bancarios, seguros, comercio, 
administración pública, educación, cul-
tura, turismo). Se trata de actividades 
formales e informales en las que se in-
sertan las capas medias y donde se re-
gistran marcadas diferencias salariales. 
Estas familias trabajadoras viven en ba-

En relación con su fisionomía, puede 
decirse que la ciudad se ha transforma-
do como consecuencia de un intenso 
proceso de urbanización que se regis-
tra, desde mediados del siglo pasado, 
signado por la presencia de los secto-
res populares más grandes que habitan 
precariamente en vecindades céntricas 
o que mayoritariamente, con su pro-
pios recursos y trabajo, han autopro-
ducido un amplio número de viviendas 
precarias en colonias populares loca-
lizadas en demarcaciones tales como: 
Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, 
Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, 
Xochimilco. Son familias trabajadoras 
que no logran insertarse plenamente 
en actividades productivas que les per-
mitan obtener una remuneración ade-
cuada y acceder a la seguridad social. 
En particular, las principales penurias 
habitacionales las enfrentan las fami-
lias jóvenes, constituidas por las muje-
res y los hombres que ingresan anual-
mente al mercado de trabajo sin que 
existan para ellos opciones laborales 
dignas. Esto se debe a que no logran 
dar continuidad a sus estudios y alcan-
zar mejor calificación para el trabajo 
y deben aceptar actividades de baja 
productividad, con bajas e inestables 
remuneraciones. Por ello, las principa-
les opciones ocupacionales para estos 
trabajadores están en la industria de la 
construcción para los hombres, el ser-
vicio doméstico para las mujeres o el 
comercio popular para ambos, en par-
ticular el establecido en los viejos mer-
cados de la ciudad (los mercados de La 
Merced,4 Jamaica, San Juan, Tepito), en 
las calles del Centro Histórico o donde 

de México, a partir de la cual el Distrito Federal 
cambia de nombre a Ciudad de México y se con-
vierte en la entidad 32. 
4  Véase, puec-unam (2015), Los Mercados de 
La Merced. Un diagnóstico integral para su revi-
talización económica y desarrollo social. México: 
puec-unam, Coordinación de Humanidades de 
la unam, Secretaría de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México.

C I U D A D
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impulsó un proceso de renovación 
urbana en el histórico y emblemático 
Paseo de la Reforma que transformó 
su imagen urbana con la construc-
ción de edificios de gran altura como 
la Bolsa de Valores, la Torre Mayor, Bi-
centenario y la Torre bbva Bancomer. 
Asimismo el gobierno federal como 
el del entonces Gobierno del Distrito 
Federal encargaron y colocaron escul-
turas conmemorativas para festejar 
el Bicentenario de la Independencia 
Nacional. De igual forma, en la aveni-
da Presidente Masaryk, en la colonia 
Polanco, se intensificaron los cambios 
de uso del suelo de habitacional a 
comercial, creándose un eje mercan-
til de las marcas internacionales que 
constituyen el consumo de lujo de la 
clase alta. Además, tanto Santa Fe co-
mo el llamado Nuevo Polanco —antes 
colonia Granadas— ofrece un nuevo 
mercado habitacional en venta o ren-
ta para las élites que buscan satisfacer 
materialmente valores tales como la 
exclusividad, la privacidad y la segu-
ridad en un entorno ambiental y ur-
bano adecuado a sus expectativas de 
vida. Así, esta nueva arquitectura es-
pacial de la ciudad reproduce material 
y simbólicamente una imagen urba-
na de la modernidad del siglo xxi se-
mejante a las que existen en las más 
importantes metrópolis del mundo.

Por otra parte, se observa un proce-
so de renovación urbana de colonias 
tradicionales de la ciudad que poseen 
un importante valor arquitectónico 
y cultural, y una inmejorable locali-
zación central, como es el caso de la 
Roma Norte y Sur y la Condesa, en las 
cuales se registran cambios de usos 
del suelo de habitacionales a comer-
ciales, en muchos casos sin respetar 
la normatividad. De igual forma, para 
atender las demandas de las nuevas 
capas medias con cierto poder adqui-
sitivo se  produjo  la redensificación 
de ciertas zonas de la ciudad a través 
de la construcción de condominios en 

tas actividades se localizan principal-
mente en la zona de Santa Fe, encla-
ve territorial de las sedes matrices de 
los bancos, los consorcios internacio-
nales, las grandes empresas naciona-
les, universidades y centros de inves-
tigación públicos y privados, edificios 
de oficina y condominios de vivienda. 

Estos auténticos símbolos de la mo-
dernidad del siglo xxi, ubicados en un 
espacio periférico de la ciudad, fueron 
diseñados por arquitectos de presti-
gio internacional y expresan la existen-
cia de una nueva arquitectura espacial 
cuya  integración a la estructura urba-
na de la ciduad central ha requerido la 
realización de costosas obras viales. Por 
todo, esta zona responde a un modelo 
de ciudad dispersa que debilita la vida 
social y la identidad comunitaria y esti-
mula el uso del automóvil individual. 

También con la finalidad de alojar es-
tas actividades del terciario moderno se 

mente segmentada y territorialmente 
fragmentada. Se trata sin duda de una 
ciudad central de una extensa región 
urbana metropolitana, configurada por 
un complejo mosaico urbano que ofre-
ce condiciones de trabajo y habitabi-
lidad muy heterogéneas y condicio-
nes de vida polarizadas que amplifican 
las desigualdades socioeconómicas. 

Así, en la gran ciudad se desarro-
llan los segmentos de actividades más 
modernas vinculadas a la economía 
global. Es en su territorio donde se lle-
van a cabo las actividades propias del 
terciario moderno —servicios avanza-
dos, financieros, informática—, nodos 
de modernidad económica que par-
ticipan en las redes globales. Se trata 
de las actividades en las que traba-
jan las élites gerenciales del país que 
poseen los más altos niveles de ca-
lificación y los mayores sueldos  del 
mercado de trabajo internacional. Es-

C I U D A D
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los fondos para este propósito, permitió 
cumplir metas cuantitativas de produc-
ción sin ampliar la ciudad. 

Ante esta situación, puede concluir-
se que las nuevas dinámicas económi-
cas generadas en la Ciudad de Méxi-
co, por el proceso de transformación 
de la economía local y su articulación 
a la economía global, se ha corres-
pondido con la creación de una nue-
va arquitectura espacial. Ésta ampli-
fica las desigualdades estructurales, 
expresa la persistencia de una ciuda-
danía segmentada y genera condicio-
nes de habitabilidad contrastantes. En 
síntesis, éstos son fuertes obstáculos 
que impiden a grandes mayorías ejer-
cer plenamente el derecho a la ciudad.

Alicia Ziccardi es investigadora del Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la 
unam y directora del Programa Univer-
sitario de Estudios sobre la Ciudad.

ción residencial de los sectores sociales de 
ingresos medios y bajos en masivos frac-
cionamientos habitacionales financiados 
por los organismos de vivienda (Infonavit, 
Fovissste) en los municipios del Estado de 
México (Zumpango, Tecámac, Huehueto-
ca) cuya lejana localización respecto de los 
centros de trabajo, la falta de transporte 
adecuado y barato, la mala calidad de las 
viviendas y las carencias de las infraestruc-
turas y equipamientos urbanos han llevado 
a que un elevado número de estas cons-
trucciones se encuentren deshabitadas.7 
Sin duda este modelo de acción pública de 
producción de vivienda, logrado con los re-
cursos de los trabajadores depositados en 

7  Según datos del Censo de Población y Vivienda 
2010, se estima que en los municipios metropolitanos 
de Zumpango, Huehuetoca y Tecámac en el Estado de 
México existen 91, 985 viviendas deshabitadas. Véase 
Alicia Ziccardi (2015), Cómo viven los mexicanos. Análi-
sis regional de las condiciones de habitabilidad de la vi-
vienda. México: iij-unam. 

altura.5 Principalmente en la dele-
gación Benito Juárez (colonias Del 
Valle, Mixcoac, Narvarte, Álamos, 
Portales) territorio dotado de espa-
cios públicos de calidad (el Parque 
Hundido, el de los Venados) y de 
buenos medios de transporte públi-
co (metro, metrobús). No obstante, 
debe decirse que en estas colonias 
las infraestructuras urbanas (agua, 
drenaje, vialidades) y los servicios 
públicos (basura, seguridad, merca-
dos) se saturaron con estas nuevas 
construcciones sin que estos efec-
tos sean previstos por las políticas 
de desarrollo urbano de la ciudad.6

La contrapartida es que para los 
sectores de menores ingresos se 
generó una oferta de vivienda po-
pular, pública y privada que produ-
jo una fuerte expansión urbana en 
la periferia lejana de la Ciudad de 
México. En particular interesa des-
tacar los efectos negativos gene-
rados por la política habitacional 
impulsada por el gobierno nacional 
desde el año 2001, la cual privilegia 
criterios financieros por encima de 
buscar calidad de vida. De esta for-
ma se produjo una mayor segrega-

5  En particular esto fue incentivado por 
la aplicación del llamado Bando 2, apro-
bado por el Gobierno del Distrito Federal 
a principios de la década del 2000, el cual 
estimuló la producción de vivienda en las 
cuatro delegaciones centrales Cuauhté-
moc, Venustiano Carranza, Benito Juárez 
y Miguel Hidalgo. cfr., entre otros, Sergio 
Flores y Eftychia Bornazou (2010), “El ban-
do 2: balance de una política de reestruc-
turación urbana en el Distrito Federal”. En, 
Alicia Ziccardi (coord.), Ciudades del 2010: 
entre la sociedad del conocimiento y la des-
igualdad social. México: puec-unam.
6  También se produjo un  proceso de 
mejoramiento de viviendas de colonias 
populares y de condominios del sector pú-
blico que presentaban deterioro por falta 
de inversión, los cuales fueron renovados 
a través de un programa del gobierno de la 
Ciudad de México con la participación de la 
ciudadanía.
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