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Reseña de libro: Ciudades Rebeldes.
 Del derecho de la ciudad a la revolución urbana

elaborada por Nadiezhda Escatel Luna1

David Harvey

David Harvey es Profesor Distinguido de 
Antropología en el Graduate Center de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York 
(CUNY), donde lleva enseñando desde 2001. 
Anteriormente fue profesor de Geografía en 
las universidades Johns Hopkins y de Oxford. 
En 1995 la Real Sociedad Geográfica de 
Londres le concedió una de sus dos Medallas 
de Oro anuales y en 2007 entró a formar 
parte de la Academia Americana de Artes y 
Cien cias. Algunas de sus publicaciones son: 
“Espacios de esperanza” (2003), “El nuevo 
imperialismo” (2004), “Espacios del capital” 
(2007), “Breve historia del neoliberalismo” 
(2007), “Mundos Urbanos Posibles” (2007) 
y “El enigma del Capital y las crisis del 

capitalismo” (2012) y “Ciudades rebeldes” de 
la que hacemos referencia. 
Ciudades rebeldes  es un libro que analiza 
el poder de los movimientos sociales en 
diferentes partes del mundo contra el poder 
de las grandes empresas inmobiliarias y las 
catástrofes financieras que estas provocan. 

El libro inicia con un prefacio titulado: “La 
Icaria de Henri Lefebvre”, este presenta un 
breve análisis  histórico sobre la situación 
de las ciudades en la década de los setenta 
del siglo pasado, tomando como referencia 
el caso de Francia. Harvey hace hincapié  
en la influencia política que han tenido los 
diferentes movimientos sociales sobre la 
construcción de  la ciudad. 

La vida de la ciudad se ha transformado 
y se ha convertido en un estado de crisis 
continua como parte de la vida cotidiana. 
Sin embargo entre los habitantes existe la 
demanda permanente de crear una vida urbana 
alternativa, menos alienada, más significativa 
dice el autor. En esta línea de pensamiento 
Harvey discute constantemente con Lefebvre 
y su “Derecho a la ciudad” y nos remite a los 
deseos inacabados de “La Carta de Atenas”, 
cuando el derecho a la Ciudad solo lo poseen 
quienes tienen los medios económicos para 
adquirir una vivienda con las características 
adecuadas para la habitabilidad sana. Incluso, 
nos dice Harvey, no cualquier inquilino, quien 
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renta o es propietario de vivienda, de la ciudad 
es merecedor de todos los derechos, del disfrute 
de los servicios y espacios públicos, sino solo 
aquellos que tengan una posición geográfica 
privilegiada en la ciudad: esas propiedades 
tienen un elevado precio de venta.

El libro se divide en dos partes, la primera, 
que trata sobre el “Derecho a la ciudad” y 
que consta en cuatro capítulos y la segunda, 
que busca llevar la historia y la teoría del 
espacio a ejemplos concretos con “Ciudades 
rebeldes”. Esta última parte está formada 
por tres capítulos: “Reclamar la ciudad para 
la lucha anticapitalista”, “Londres 201 1: El 
capitalismo montaraz se lanza a la calle” y 
finalmente  “#OWS {Occupy Wall Street}: el 
partido de Wall Street se topa con su nemesis”

En el primer capítulo también titulado como 
la primera parte: Derecho a la Ciudad, Harvey 
discute con Lefebvre sobre su derecho a la 
ciudad y lo compara con otras categorías 
como derecho colectivo y derecho público. 
Describe y analiza el autor los movimientos 
urbanos actuales y confronta sus demandas 
con las antiguas demandas sociales y nos 
convoca a una ampliación mayor de lo público, 
que implica los espacios, la socialización y 
el poder público. Aunque, nos dice también 
que en una reducción de estas demandas, 
dentro de las necesidades básicas una de las 
demandas primordiales es el derecho por 
una vivienda, ya sea en alquiler o sea en 
propiedad y los derechos a servicios públicos. 
La ciudad y sus recursos ha dejado de ser 
de todos y se convierte en una ciudad que 
segrega a la población más pobre dejándola a 
las orillas y que la imposibilita a acceder a los 

servicios más elementales: agua, luz, drenaje, 
pavimentación o al equipamiento urbano 
que es esencial para ejercer otros derechos 
instituidos en cada una de las Constituciones 
de los países “soberanos”: escuelas, hospitales 
y  transporte. Esta imposibilidad de adquirir 
servicios, aun siendo otorgados por los 
privados, y de ejercer sus derechos hace a 
la población más pobre, dice al respecto el 
autor en esta capítulo de Ciudades Rebeldes: 
“La desesperanza brota de la abatida angustia 
de la marginación, la represión policial y 
la juventud perdida sin remedio en el puro 
aburrimiento del creciente desempleo y 
el abandono en suburbios mortecinos que 
acaban convirtiéndose en focos de disturbio y 
rebeldía”

La vivienda digna, los espacios urbanos 
rehabilitados para los jóvenes, los derechos 
sociales y urbanos que permiten vivir 
dignamente, son las demandas de una sociedad 
cada vez más empobrecida.

Estas demandas  no solo se dan en los países 
que se consideran económicamente atrasados, 
sino también en aquellos, como Estados 
Unidos, donde los servicios financieros, y 
el mercado interno se ha desarrollado para 
elevar vorazmente el consumo de ciudadanos 
que en un comparativo de desarrollo de vida 
se califican como desarrollados.

En el segundo capítulo “Las raíces urbanas 
de las crisis capitalistas”, el autor nos hablará 
de esa unión perversa entre desarrolladores 
inmobiliarios y los administradores, el 
gobierno,  de la ciudad. Sin ser los únicos que 
dominen el tema, o a decir los menos, el origen 



-125-

Reseña
Heterodoxus

lo remonta Harvey a las crisis económicas 
recurrentes del capitalismo enfatizando en 
las llamadas crisis financieras y la del sector 
inmobiliario en los Estados Unidos, con un 
lenguaje sencillo va describiendo el robo 
de la ciudad a los ciudadanos empobrecidos 
por un crédito basura. Este dominio de los 
bancos, del sector inmobiliario, dice el autor, 
extrae de los más pobres el poco dinero que 
este en sus manos, endeudándolos para toda 
su vida. La ciudad tradicional ha muerto por 
el desarrollo del capitalismo neoliberal, su 
necesidad insaciable de acumulación hace 
que crea en “la expansión de flujos de capital 
ficticio manteniendo la idea fetichista de que 
el capital puede valorizarse así mismo” nos 
dice el autor en su obra. La especulación, los 
mercados de vivienda y de suelo se asemejan 
a la pirámide de Ponzi.

Ciudades occidentales como Nueva 
York  y  Londres, y otras como Dharavi, 
Johannesburgo,  São Paulo y Tokio son 
víctimas del fundamentalismo de mercado. 
Los terremotos económicos que conocemos 
como crisis al mismo tiempo han generado 
movimientos sociales urbanos de oposición al 
desplazamiento de la población de la ciudad 
o de las zonas céntricas que conocemos 
comúnmente con el nombre de gentrification; 
otras causas por las cuales la población se  opone 
a este modelo de ciudad es la destrucción del 
medio ambiente y del patrimonio histórico y 
cultural; al uso de las expropiaciones por parte 
de empresas inmobiliarias especializadas para 
desalojar a los residentes y permitir el uso más 
rentable del suelo.

La tercera parte del primer capítulo nos habla 

de “La creación de bienes comunes urbanos”, 
que se traduce en la gestión de los ciudadanos 
por imponer su derecho a la ciudad.  Por 
lo que el autor se plantea: ¿Cómo se puede 
resistir a las empresas inmobiliarias y a sus 
aliados los bancos que mantienen sus arcas 
llenas incluso en los momentos de crisis?, 
¿Cómo se puede resistir a la intervención del 
Estado que esta de lado de los poderosos? 
Harvey trata de resolver estas dos preguntas 
con la propuesta de una ciudad más justa, 
socialmente sustentable, el derecho a utilizar el 
bien común. Las reflexiones de Harvey sobre 
como iniciar un movimiento anticapitalista en 
pro de la defensa por los derechos sociales y 
la apropiación de la ciudad de una forma que 
beneficie a todos inician aquí.

La cuarta parte de este primer capítulo habla 
sobre la marca Barcelona o el establecimiento 
de un mercado turístico al estilo Disney. La 
cultura la domina homogenizando criterios 
igual que en el consumo de los demás bienes.
El capitalismo financiero se impone por todas 
partes, se ha liberado en todos lados del poder 
político y de sus variaciones nacionales para 
transformarse en el principio indiscutido de 
la organización económica de las sociedades, 
que antes se organizaban en naciones. 
Harvey arguye una oposición frontal de la 
sociedad como solución ha este dominio 
contradictoriamente monopolista.

Aquellos simpatizantes a los movimientos 
ecologistas, de los indignados, y otros 
movimientos por derechos de las minorías, 
apreciaran las descripciones expuestas en 
la Segunda Parte: Ciudades rebeldes con 
diversos ejemplos históricos e internacionales 
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de luchas urbanas por recuperar el espacio 
público y construir la ciudad más allá de 
los buenos propósitos de la Carta de Atenas 
y los arquitectos adheridos a la idea de una 
ciudad sustentable, y sin duda hallarán motivo 
de inspiración en las reflexiones de Harvey 
sobre cómo desarrollar un movimiento 
anticapitalista revolucionario desde la clase 
social más pobre.

Dice Harvey dejar la suerte de las ciudades casi 
en su totalidad en manos de los especuladores 
inmobiliarios, de los constructores de oficinas 
y del capital financiero es llevarlas a la muerte. 
Por eso como nos dice el autor en esta obra es 
necesario reconstruir la ciudad con miras a un 
tipo de reproducción social diferente, donde 
nos invita a hacer práctica de un Marxismo 
a veces demasiado teorizado y nos llama a la  
revolución urbana.


