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Quito, Ecuador, 12 al 14 de diciembre 2018. FLACSO Ecuador. 
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FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES - ECUADOR 
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Comité Científico: Peter Brand (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia); 
Priscilla Connolly (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México); René 
Coulomb Bosc (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México); Daniel 
Hiernaux Nicolás (Universidad Autónoma de Querétaro, México); Samuel Jaramillo 
González (Universidad de los Andes, Colombia); Alberto Lovera (Universidad Central de 
Venezuela, Venezuela), Pedro Pírez (Universidad de Buenos Aires, Argentina); Emilio 
Pradilla Cobos (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México), Luiz Cesar de 
Queiroz Ribeiro (IPPUR - Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil), Blanca R. Ramírez 
Velázquez (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México); Orlando Alves dos 
Santos Junior (IPPUR - Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil). 
 
Comité Organizador: 
Fernando Carrión Mena (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador) y 
Francisco Enríquez (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador). 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Las crisis recurrentes del capitalismo desde hace alrededor de cuatro décadas, han afectado 
profundamente las sociedades y las ciudades latinoamericanas, tanto en los períodos de 
expansión económica como en los de recesión, aunque de forma contradictoria. La vía 
neoliberal no ha hecho más que empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la 
población, tanto por el endurecimiento de las condiciones de explotación de los 
trabajadores, la apertura irrestricta a una competencia internacional que ha destruido la 
mayor parte de las industrias locales y el empleo estable, y la reducción de las políticas 
sociales, como por la desatención creciente a las condiciones de vida de la población en el 
campo y en las ciudades.  
 
Sin embargo, la urbanización del subcontinente se mantiene, ahora con un crecimiento 
parcialmente transferido a ciudades de segundo orden (las llamadas “ciudades medias”), 
las cuales conocen profundas transformaciones en su estructura física, su composición 
social y, principalmente, su papel dentro de las economías nacionales, reproduciendo los 
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problemas socio-territoriales que aquejaron, y siguen sufriendo, las grandes metrópolis. Las 
crisis de las ciudades, cada vez más difíciles de gestionar, han sido atendidas de distintas 
maneras según los países, pero destacan aspectos comunes a todo el área latinoamericana: 
por una parte, las mutaciones de las formas urbanas por diversos factores como la 
mercantilización y privatización de la infraestructura y los servicios, el papel creciente del 
capital inmobiliario-financiero trasnacionalizado, la inseguridad, la densificación, etc.; por 
otra parte, nuevas formas de gestión de la ciudad y nuevos regímenes urbanos; y, 
finalmente, el surgimiento de nuevos discursos ideológicos sobre la ciudad, que pretenden 
otorgar un sentido, una orientación a las acciones emprendidas por los gobiernos locales y 
el capital que busca, en las ciudades, una salida renovada y rentable para sus excedentes. 
 
A tono con los discursos elaborados en países desarrollados por intelectuales de prestigio 
internacional, concentrados en universidades del Norte, y por organismos internacionales, 
recorren América Latina los ecos de la globalización, la sustentabilidad, la competitividad, la 
necesidad de educación, la protección del patrimonio, la economía del conocimiento, la 
“ineludible” turistificación, entre otros temas. Cuarenta años después de la Primera 
Conferencia Internacional Habitat de Vancouver, y con avances muy reducidos en lo que se 
refiere a la calidad de vida de las poblaciones y la habitabilidad de las ciudades, parecería 
que es en la construcción de discursos de cuño internacional, en imágenes de marca para 
las ciudades y en el diseño de estrategias diversas para que las ciudades sean más “verdes”, 
“competitivas” y otros adjetivos, que se pretende encontrar la salvación a los problemas 
que aquejan las metrópolis latinoamericanas. 
 
Desde la postura crítica que ha asumido la Red Latinoamericana de Investigadores sobre 
Teoría Urbana desde su fundación y conforme a los objetivos propuestos en el punto 2 de 
esta convocatoria, se consideró pertinente que la cuarta celebración de su Seminario 
Internacional sea enfocada a una lectura analítica y crítica de las transformaciones de las 
ciudades en el contexto del neoliberalismo y su  globalización, a los nuevos actores y 
procesos que la llevan a cabo, a las nuevas formas de calificar o “adjetivar” a las ciudades 
actuales, y a la elaboración de una propuesta alterna, crítica, construida desde el Sur y 
orientada a la elaboración de una teoría propia de la ciudad latinoamericana 
 

OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales de la Red y del seminario son los siguientes: 
 

 Fortalecer la formación de un pensamiento teórico crítico latinoamericano sobre la 
problemática urbana de América Latina, que explique tanto lo general como lo 
particular de esta realidad y sus diferencias y contradicciones con el pensamiento 
dominante. 

 Fomentar prioritariamente el intercambio, difusión y publicación de trabajos 
originales sobre teoría urbana crítica de los investigadores de la región y sobre la 
región, con el horizonte de impulsar la Red Latinoamericana de Investigadores 
sobre Teoría Urbana. 

 Proponer, promover y apoyar la investigación, la enseñanza y el desarrollo de tesis y 
disertaciones de posgrado de tipo comparativo entre países y ciudades, que 
aporten elementos para la construcción de una teoría urbana latinoamericana. 

 Establecer relaciones de intercambio con otras iniciativas de formación de 
pensamiento crítico acerca del tema urbano en otras regiones del mundo. 

 Promover la igualdad, la equidad y la reciprocidad en los intercambios científicos 
con los países centrales del sistema- mundo. 
 

TEMAS 
 
El tema general del seminario remite entonces a lecturas teóricas críticas de los procesos 
urbanos latinoamericanos, bajo tres líneas centrales: en primer lugar, reconocer, analizar y 



criticar los procesos de transformación de las formas de urbanización en el contexto de la 
globalización y las crisis en el neoliberalismo; en segundo lugar, analizar los procesos de 
producción y re-producción de lo urbano y el papel del capital inmobiliario-financiero y el 
Estado en ellos; y en tercer lugar, la crítica de las formas como se ha “adjetivado” la ciudad 
bajo denominaciones que incluyen desde la “ciudad global” hasta propuestas como la de la 
ciudad  “educadora”, “sustentable”, “competitiva”, “incluyente” y otras que constituyen 
un sinfín de calificaciones a la ciudad actual, etc. 
 
Este seminario pretende dar continuidad a temas transversales que han sido líneas 
conductoras de debates y las propuestas en los seminarios anteriores y, en este marco, 
enfatizar el análisis de los procesos actuales de producción y re-producción de las formas 
urbanas latinoamericanas y sus actores fundamentales. Los temas particulares son 
entonces las siguientes: 
 
4.1. Nuevas formas de la urbanización capitalista en el neoliberalismo y su globalización: 
Conceptualizaciones en torno a las nuevas formas urbano-regionales en América Latina 
resultantes de las mutaciones de las estructuras internas, la expansión periférica, la 
revalorización de los centros históricos y nuevas centralidades, los asentamientos o 
ciudades por procesos turísticos, neo-extractivos, etc. 
 
4.2. Las mutaciones en los procesos de reproducción social en la ciudad neoliberal 
latinoamericana:  Análisis de la recomposición socio-territorial de clases y grupos (nuevas 
formas de segregación y fragmentación, informalidad, desigualdad y pobreza extrema); el 
empleo y la movilidad laboral; la violencia urbana; espectáculo, cultura y vida urbana 
cotidiana; etc. 
 
4.3. La producción y re-producción de la ciudad neoliberal: revisión crítica de los procesos 
de privatización y mercantilización de los bienes y servicios urbanos, los mercados del suelo, 
la tras-nacionalización del capital inmobiliario-financiero y la financiarización, las nuevas 
formas urbanas centrales y periféricas, la re-estructuración urbana, etc.  
 
4.4. El pensamiento urbano neoliberal y la despolitización de la teoría. Análisis crítico de 
las construcciones ideológicas neoliberales sobre lo urbano y sus efectos de despolitización 
de la investigación, incluyendo diversas adjetivaciones de la ciudad (ciudad del 
conocimiento, smart city, @ polis, ciudad informacional, ciudad inteligente, etc.), mediante 
su confrontación con el funcionamiento concreto de las ciudades latinoamericanas. 
 
4.5. Conflictos y gobernanza en la ciudad neoliberal: teorizaciones acerca de los conflictos 
urbanos presentes en la ciudad neoliberal latinoamericana y las respuestas dadas por 
diferentes sectores sociales, incluyendo el movimiento urbano popular, y las formas de 
negociación emprendidas por el Estado y el capital. 
 

CALENDARIO 

 
 Presentación de los resúmenes de ponencias propuestas: hasta el 28 de febrero de 

2018. 
 Publicación en la página web www.relateur.org de los resúmenes de ponencias 

aceptados: 15 de abril de 2018. 
 Fecha límite de recepción de ponencias completas: 28 de septiembre de 2018. 
 Publicación del programa del seminario en la página web www.relateur.org: 15 de 

octubre de 2018 
 

CARACTERÍTICAS DE LOS RESÚMENES DE PONENCIA 
 
Solo podrán proponer resúmenes de ponencias los investigadores activos que sean 
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miembros de la Red, cumpliendo sus requisitos de inscripción previamente a la fecha límite 
de envío de los resúmenes. 
 
Máximo de tres páginas en letra Arial, tamaño 11, incluyendo: 
 
* Nombre(s) del (los) autor(es) que presenta(n) el resumen. 
* Identificación institucional (institución, ciudad y país).  
* Dirección de correo electrónico personal. 
* Título de la ponencia. 
* Ubicación en uno de los cinco temas del seminario. 
* Descripción del contenido de la ponencia (3 cuartillas) 
 
Los resúmenes de las propuestas de ponencia deben ser enviados por correo electrónico 
simultáneamente a los tres evaluadores responsables de la temática del seminario en la que 
se propone la ponencia, y al correo electrónico de la Coordinación del Seminario: 
4relateur@gmail.com 
 
Las propuestas de ponencias y las ponencias completas deberán ubicarse claramente en el 
tema general y los subtemas presentados en la Convocatoria del Seminario; desarrollarse 
fundamentalmente en el ámbito de la teoría urbana crítica o temas concretos de nuestra 
realidad que fundamenten explícitamente su elaboración o utilicen sus herramientas; no se 
aceptarán propuestas de ponencias dominantemente cuantitativas, descriptivas o de 
estudios de caso que no incluyan análisis y propuestas originales, sustantivas y de calidad, 
de corte teórico. 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PONENCIA 
 
Los resúmenes de las ponencias serán evaluados por miembros del Comité Científico y 
otros investigadores invitados, de la siguiente manera: 
 
Tema 1- Nuevas formas de la urbanización capitalista en el neoliberalismo y su 
globalización. 
Emilio Pradilla Cobos, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. 
Responsable. (epradillacrm@hotmail.com) 
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, IPPUR - Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. 
(lcqribeiro@gmail.com) 
Peter Brand, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. (pbrand@unal.edu.co) 
 
Tema 2- Las mutaciones en los procesos de reproducción social en la ciudad neoliberal 
latinoamericana.  
Samuel Jaramillo González, Universidad de los Andes, Colombia. Responsable. 
(ejaramil@uniandes.edu.co) 
Priscilla Connolly, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México. 
(pconnollyd@gmail.com) 
Luis Mauricio Cuervo, CEPAL, Santiago de Chile. (mauricio.cuervo@cepal.org) 
 
Tema 3- La producción y re-producción de la ciudad neoliberal. 
Pedro Pírez, CONICET y Universidad de Buenos Aires. Responsable. 
(ptpirez@gmail.com) 
Alberto Lovera, Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 
(alberto.lovera@gmail.com) 
Ricardo A. Pino Hidalgo, Universidad Autónoma Metropolitana, México 
(r_píno@hotmail.com) 
 
Tema 4- El pensamiento urbano neoliberal y la despolitización de la teoría. 
Blanca Ramírez Velázquez, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. 
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Responsable. (blare19@prodigy.net.mx) 
Daniel Hiernaux, Universidad Autónoma de Querétaro. Responsable. 
(danielhiernaux@gmail.com) 
Carmen Imelda González Gómez, Universidad Autónoma de Querétaro. 
(carmenimelda@gmail.com) 
 
Tema 5- Conflictos y gobernanza en la ciudad neoliberal. 
Orlando Alves dos Santos Junior, IPPUR - Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. 
Responsable. (orlando.santosjr@gmail.com) 
Fernando Carrión Mena, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. 
(fcarrion@flacso.org.ec) 
René Coulomb Bosc, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
(rene.coulomb@gmail.com) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS COMPLETOS 
 
Cada trabajo deberá tener al menos 25 páginas y un máximo de 35, a doble espacio, letra 
Arial, tamaño 11, incluyendo todo el material (textos, fotografías, gráficos, mapas, etc.). 
Posteriormente, se enviarán los detalles del formato de la presentación en el seminario. 
 
El envío de la ponencia completa antes de la fecha indicada es un requisito 
indispensable para la inclusión del proponente como expositor en el programa final del 
seminario. 
 
Las ponencias completas deberán ser enviadas al Comité Organizador local del 
Seminario (por correo electrónico al correo 4relateur@gmail.com, para que se publiquen 
en el sitio web de la red. 
 
Se propondrá la publicación posterior de las ponencias en uno o varios libros, editados por 
la institución organizadora local u otra editorial.  
 

COSTO 

 
La participación como ponente al evento es gratuita. A los demás asistentes se les 
cobrarán una cuota de recuperación de 500 pesos mexicanos. 
 
Mayor información con los coordinadores del evento: 
Fernando Carrión Mena: fcarrion@flacso.edu.ec 
Correo del Seminario: 4relateur@gmail.com  
 

 
 
 

Pueden también consultar la página de la RELATEUR: 
www.relateur.org 

mailto:blare19@prodigy.net.mx
mailto:danielhiernaux@gmail.com
mailto:carmenimelda@gmail.com
mailto:orlando.santosjr@gmail.com
mailto:fcarrion@flacso.org.ec
mailto:rene.coulomb@gmail.com
mailto:4relateur@gmail.com
http://flacso.edu.ec/
mailto:4relateur@gmail.com
http://www.relateur.org/

