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Víctor Delgadillo1

cada vez más neoliberales, que privilegian la realización de grandes negocios privados en se--tividad urbana y de la creación de empleos y de la modernización de la ciudad, abiertamente se promueven megaproyectos que directamente favorecen los negocios privados, generan opo-pobres. Se trata de megaproyectos urbanos que han generado protestas ciudadanas y acciones colectivas de resistencia que no han logrado articular un frente de lucha más amplio.social.
This article reviews the most recent social turbulences and civil resistance actions, made since 1997, governed by a “leftish” political party, who drives targeted social and clientelist policies as well as increasingly neoliberal urban policies which privilege private business 

have failed to articulate a broader battlefront.
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2 (DF) es una de las urbes más habitadas del -iguales, en términos socioeconómicos, y más neoliberales del planeta. Desde que la ca-
aminoran, pero no combaten la pobreza que alcanza al 50% de la población residente) negocios privados en selectivos y rentables territorios urbanos. 

Carta por 
el Derecho a la Ciudad, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) promueve abiertamente proyectos que directamente favorecen los negocios privados, generan oposición social y -les vialidades de la ciudad; la “recuperación” de una parte del centro histórico; el glo-balizado centro Santa Fe; y el intento de transferencia de equipamientos comunitarios destina recursos públicos para facilitar la inversión y los negocios privados, y para me-de la competitividad y la generación de empleos.
que sienten afectados sus intereses o sus derechos humanos. Se trata de movimientos sociales y de acciones colectivas de resistencia que no han logrado articular un frente de lucha más amplio, aunque en la delegación Azcapotzalco la movilización social consiguió -

sociales y acciones de resistencia civil frente a la realización de megaproyectos de la metrópoli y de sus principales tendencias de desarrollo urbano, para mostrar la gobiernos con distintas atribuciones sobre el territorio. 2. Una reseña de las principales 
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neoliberales. Brevemente me detendré en presentar La Carta de la Ciudad de México 
por el Derecho a la Ciudad (a quién sabe qué ciudad), suscrita por el GDF, en un acto de como estrategia para (según ellos) cambiar el estado de las cosas. 3. La presentación de la modernización selectiva del territorio, a través de la promoción de megaproyectos participación ciudadana, incrementa las atribuciones discrecionales del gobierno y sociales realizadas desde el año 2000 en contra de la construcción de megaproyectos urbanos en el DF. 5. El último apartado plantea una serie de interrogantes en torno a gestión urbana neoliberal que practican tanto el gobierno local, de centro “izquierda”, y el gobierno federal, abiertamente conservador y ultra neoliberal.

vestido, vivienda, salud, transporte y educación) alcanzó al 47,4% de la población, es de-y de persistente disparidad de desarrollo entre regiones y grupos étnicos (CONEVAL, 2009): la décima parte de la población nacional gana más de 40% de los ingresos totales y la décima parte de la población más pobre obtiene solo el 1,1%. En alto contraste, Mé-
2012)3 (lo que equivale alrededor del 8,14% del Producto Interno Bruto del año 2011). 
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-algunos poblados dispersos muy cercanos, abarcan a 16 Delegaciones del Distrito Fe-

impresionante proceso de urbanización que incrementó su población de 344 mil habi-tantes en 1900, a 8,8 millones de habitantes en 2010 (Cuadro Nº1).
Cuadro N° 1

Zona Metropolitana del Valle de México - Población 1950-2010

Entidades Población absoluta1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010Distrito Federal 3,050,442 4,870,876 6,874,165 8,831,079 8,235,744 8,605,239 8,851,043
59 Munici-pios Estado 472,346 807,389 2,399,039 5,609,725 7,297,758 9,745,094 11,151,276
Tizayuca, Estado de Hidalgo 5,096 6,037 8,703 16,454 30,293 46,344 97,461

3,527,884 5,684,302 9,281,907 14,457,258 15,563,795 18,396,677 20,099,780Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI.
incrementó su población en 4.6 millones de personas, para pasar de 15,5 a 20,1 millo-

un decrecimiento de 435.046 habitantes.8 Delegaciones, que contienen suelo de conservación ecológico, que 1.050.345 habitantes. 
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-pansión de las actividades terciarias en territorios con gran accesibilidad, los cambios -“pobre”: el INEGI (2010) registró que entre 2005 y 2010 un total de 382.202 habitantes -ción está directamente vinculado a la vivienda, pues el DF es una ciudad muy cara para su población, quien encuentra en los municipios periféricos una oferta de vivienda en terrenos baratos accesible a sus ingresos. Sin embargo, el despoblamiento de las áreas y 2006.

-ca se apoya en la descentralización de atribuciones a los municipios, la privatización de la propiedad colectiva, la desregulación urbana y habitacional, y la mutación de los --

-
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su derecho a elegir a sus gobernantes locales4. Desde entonces el DF ha sido gobernado -5

concursar por esos recursos. Se trata de formas de operación dictadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que indican que frente a la es “hacer más con menos”, que los pobres compitan por aplicar dichos 

-
        A diferencia del Derecho Privado que dice que somos iguales ante la ley, los Derechos Sociales aspiran a la equi-dad y la protección social y económica en una sociedad integrada por desiguales.
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La Carta de la Ciudad 
de México por el Derecho a la Ciudad. Se trata de una iniciativa de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y del MUP, que se remonta a la realización del Foro Social Mun-DF y otras dependencias del GDF. Esta Carta reivindica una gestión urbana democrática, 

-recho colectivo de los habitantes y usuarios al usufructo equitativo de las ciudades. Sin 
La Carta señala el derecho de la población a ser informada y la obligación del gobierno para consultar a la gente en la realización de proyectos urbanos, cosa que el GDF no tiene por costumbre hacer ni antes ni después de la suscripción de esa Carta.Se pretende inhibir la especulación inmobiliaria y adoptar normas por el desarrollo urbano, pero esto no fue incluido en la Ley de Desarrollo Urbano del DF, reformada en el mismo mes que se suscribió esta Carta 
para la realización de proyectos de vivienda popular y de producción le den esas atribuciones al gobierno.Se habla incluso de obligaciones y responsabilidades, de violaciones y de esa Carta, pero ésta no es una ley.Otras preguntas que hago al cuidadoso nombre de La Carta de la Ciudad de México 

por el derecho a la ciudad

-
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-ción ciudadana consignados en las legislaciones.
los cambios en los usos de suelo (zonas habitacionales pueden ser densidades), sin necesidad de la aprobación de los residentes en las “consultas vecinales”, pues éstas fueron derogadas
tolerancia, criminaliza la pobreza y el empleo informal en los espacios gobierno local para eliminar las actividades indeseables (vendedores ambulantes y servicios informales como los limpiaparabrisas y “cuidadores” de autos) en territorios selectos.

--ca que, eciudad más rentables, lo que a su vez -guientes megaproyectos urbanos: remozamiento del Paseo de la Reforma; recuperación de una pequeña parte del Centro Histórico (la misma zona “recuperada” 10 años atrás por el gobierno del presidente Salinas); construcción de “segundos pisos” a una parte -
6       
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bús; se construyeron los Puentes de los Poetas para dar accesibilidad al centro Santa Fe enclave urbano. Asimismo, para la recuperación del Centro Histórico se creó un Consejo 
Consultivo –que a nadie consulta- presidido por el inversionista más rico del mundo, -peración del “patrimonio de la humanidad”. -tinuidad y se sumaron otros: la recuperación del Centro Histórico se amplió a la zona continúan privilegiando la zona donde el inversionista más rico del mundo realiza sus inversiones7 -

-ras públicas regaladas por el GDF; la construcción de la Plaza Mariana, un megaproyecto 
-potzalco. -el actual Jefe de Gobierno se desempeñaba como secretario de gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal, durante el gobierno neoliberal del presidente Sali-nas. Entonces dichos proyectos no pudieron realizarse por la crisis económica o por la oposición de los movimientos sociales. Los intelectuales y militantes de izquierda consi-

son puntuales y escasas.

        Para este pequeño territorio el GDF creó en 2007 una Autoridad del Centro Histórico. Quien preside esta “au-toridad” se desempeñaba antes como funcionaria de la Fundación Centro Histórico, propiedad del inversionista más 
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8

En las últimas dos décadas se han realizado muchos nuevos proyectos urbanos en -ción de los megaproyectos urbanos chocan los diversos intereses (sociales, privados y público, el sector privado apoya al gobierno porque la ciudad es intransitable e inhabi-table y la población residente ve afectados sus intereses y su patrimonio. 

Transporte Colectivo Metro (que entró en operación en noviembre de 2012) y la 
Cuatro Caminos y San Antonio9, se concesionó a la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL); el “segundo piso” del Periférico Sur, entre San Jerónimo y Muyu-guarda, se concesionó a las empresas Ingenieros Civiles y Asociados y una empresa del Ing. Slim (ICA y Carso); y el “segundo piso” del Periférico Oriente, entre Muyu-

-urbano conocida como el Bando 2, que operó en la ciudad entre 2000 y 2006; las protestas sociales contra la construc-
        Esta obra incluye la construcción de un túnel de 9 kilómetros de Los Pinos a la Fuente de Petróleos.
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-damentalmente privados (6% de la población inunda las calles con el 90% del parque vehicular privado), condena a los pobres al congestionamiento vial (el 10% del parque 
Para el gobierno local “de ninguna manera” se trata de entregar al sector privado un bien público para su usufructo ni de “privatizar la ciudad”, sino de la creación de esta obra en curso son escasas:Algunos académicos advierten que la construcción de vialidades eleva-

contaminación atmosférica.Escasas organizaciones integrantes del MUP, algunas de ellas claramen-te vinculadas con corrientes del partido que gobierna el DF, de manera considere como un negocio.

-ca-Cuernavaca, que correrá por el poniente del DF y que será concesionada a la inicia-35,5 kilómetros de longitud e incluye un sistema de puentes, túneles y distribuidores viales, y la vinculación del Anillo Periférico, desde Luis Cabrera – San Jerónimo, en el vial) centro residencial y de servicios globales Santa Fe.Esta vialidad oposición de movimientos sociales y la crisis económica. El GDF señala que la construc-otras poblaciones, confrontar el problema de la saturación vial, combatir la contami-
Magdalena Contreras y 75 en la Delegación Álvaro Obregón) para realizar esta vialidad que cobrará por su uso.
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El proyecto vial, que nunca fue presentado a los residentes de los territorios afectados, 
Entre ellos están: la asociación Ciudadanos por Contreras, los vecinos de las colonias La foráneos agrupados en el Frente amplio contra la Supervía del Poniente10.Los inconformes dicen que quieren una ciudad para peatones y ciclistas, y no una ciu-no tienen; quieren un gobierno que escuche a la gente y no gobernantes autoritarios que escuchen más los intereses de los privilegiados, que la voz de sus representados. Ellos se 
criticas, el GDF destaca que habrá un sistema de transporte colectivo que circulará por esa vialidad, lo que disminuirá sus tiempos de recorridos. Durante la construcción, como una 

Frente amplio contra la Supervía del 
Poniente mantuvo un bloqueo permanente durante poco más de dos años en un grupo de 

Este centro residencial y de servicios globalizados goza de un estatuto especial. Es -tuales) con una autoadministración que no depende del GDF, y que tiene como huella de 
y desarrolladores inmobiliarios que busca el lucro, dispone anualmente de recursos pú-blicos (provenientes del pago de impuestos) para administrar su territorio sin rendir cuentas públicas. Santa Fe es un enclave urbano rodeado de urbanizaciones populares antiguas y recientes. En este territorio de “primer mundo”, en septiembre de 2010 el 
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Este hecho fue asumido por la población de las colonias populares como una afrenta, mientras que el Jefe de Gobierno dice que dichas esculturas promueven la “conviviali-

-de televisión), para la construcción y administración de un Foro Estadio para 55 mil espectadores. En enero de 2011 la difusión de ese “acuerdo” generó la ira y el reclamo de los vecinos de Azcapotzalco, quienes se opusieron a la privatización de sus espacios colectivos. Según el GDF, se trataba de simples obras de mantenimiento en un sistema 
pública del Jefe de Gobierno para manifestar su descontento y desde febrero de 2011 
campamentos permanentes en las calles. La organización de Pueblos, barrios y colonias 
en defensa de Azcapotzalco consiguieron que el GDF cancelara la obra (de manera ver-

Frente Amplio 
contra la Supervía del Poniente11 esto ocurrió ante la cohesión que alcanzaban diversos movimientos sociales contra la realización de diversos megaproyectos en las Delegacio-nes Tlalpan, Azcapotzalco y Magdalena Contreras.

Ciudad Progresiva, 
-
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-mentará los problemas de suministro de servicios básicos y de movilidad. El proyecto 
se termine de construir la Ciudad Progresiva con sus 2,500 nuevas viviendas, comercios y servicios, ellos tendrán menos agua, menos luz y más congestión vehicular y más trá-su pequeño cementerio, se convertirán en ruinas y recuerdos. -gaproyecto, que de acuerdo a la autoridad, se realiza con pleno apego a la normatividad urbana vigente12, pues el acceso a las torres será a través de vialidades primarias y no a través de las calles del barrio. Además, la empresa realiza acciones de “mitigación ur-

 algunas que dichos daños han sido generados por la construcción del megaproyecto. Las protes-tas de los vecinos se han efectuado de manera intermitente durante todo el año 2012, pero la construcción de la megaobra ha seguido su marcha también.

Los intentos de articulación de las protestas ciudadanas contra los megaproyectos han sido más bien escasos y comandados por destacados militantes de diversas corrien-
-esfera de la participación ciudadana, la que realizan los ciudadanos con la intención de 

En septiembre de 2010 el llamado Congreso Popular, Social y Ciudada-
-cambios a la normatividad urbana.
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ciudad”, es decir, una caminata del sur del DF a la plaza principal de la 
niveles en la zona Cuicuilco - San Fernando y el Proyecto Biometrópolis (laboratorios de farmacéuticas trasnacionales, centro comercial y vi-
Estas mismas organizaciones se vincularon a otras movilizaciones para -niente, el Foro Estadio de Azcapotzalco, la Biometrópolis en Tlalpan, el 

la construcción del Foro Estadio en Azcapotzalco. Después ya no ha habido intentos de articular las diversas luchas ciudadanas contra la realización de los megaproyectos ur-locales y federales, transcurrió con luchas y resistencias aisladas sin conseguir revertir de lleno al proceso electoral, ya sea para conquistar algunos puestos de representación federal y el poder local.

sociales que históricamente lucharon por la conquista y realización de diversos dere---dencia o convicción) se lucha por (el acceso a un crédito para acceder a una) vivienda en régimen de propiedad privada. El MUP también ha luchado por el derecho a la libre efecto, -riamente para: reconstruir la ciudad después del sismo de 1985, conquistar derechos 
Sin embargo, desde 1997 cuando se conquistó el derecho a la elección de un go-
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de “izquierda” ganó las elecciones, el MUP ha perdido presencia y fuerza pública. Las 
entonces el MUP ya no se mueve mucho, como antes.En efecto, el gobierno local liderado por el Partido de la Revolución Democrática, que se autodesigna de “izquierda”, es asumido por el MUP como una conquista propia y por eso no se le critica ni se le reclama públicamente por el cumplimiento de dere-

-do en representantes populares electos (diputados) y en funcionarios públicos (gene-que integran el MUP mantienen una peculiar relación con el gobierno local, algunos de -MUP “Superbarrio Gómez“ se convirtió en el año 2000 en un subdirector del Instituto de Vivienda del GDF13 -lan que el MUP perdió fuerza y de manifestarse públicamente en las calles, ahora hace blandos para acceder a una vivienda, o bien subsidios monetarios que combaten pero por un gobierno de “izquierda“ consiguieron lo que los gobiernos neoliberales quisie-
sino que sólo la alivian.

parcialmente (y a menudo clientelarmente), algunas necesidades de la población (be-cas, subsidios monetarios a la población vulnerable, acciones habitacionales, etcétera), pero no alcanzan para revertir la pobreza ni la segregación y fragmentación socioes-
Ciudad en Movimiento 

pública para reincorporarse a la lucha urbana.
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y Desarrollo Urbano Competitivo, equitativo y sustentable), abiertamente se promueve la ciudad de los negocios privados, con el argumento de la creación de empleos y de la solución de los problemas urbanos.
La Carta 

de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y las reformas a la Ley de Desarrollo 
Urbano del DF -ta pero por el derecho a una ciudad en lo abstracto, la segunda en cambio, es el marco y negocios privados, la criminalización de la pobreza y la limitación de los ciudadanos para interferir en la esfera de lo público. Por su parte, los nacientes movimientos socia--siguen articular sus estrategias de resistencia. En este sentido, la cancelación del Foro Estadio en Azcapotzalco parece formar parte de una estrategia del gobierno, destinada 
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