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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo central analizar el papel fundamental de la sociedad 

civil organizada -y específicamente de las redes de organizaciones (civiles y sociales) y los 

movimientos sociales como dos de sus componentes principales- en la construcción social 

de nuevos derechos humanos colectivos. Como importantes objetos de estudio de la 

sociología estos actores sociales siguen teniendo en la actual realidad sociopolítica gran 

capacidad de movilización y presencia. Ello les ha permitido introducir nuevas banderas de 

lucha y demandas a los respectivos estados y gobiernos en el ámbito de los derechos 

humanos contribuyendo con sus acciones al fortalecimiento de los regímenes democráticos 

y a la construcción de una ciudadanía más participativa.  

En ese sentido, la presente ponencia analiza la problemática urbana actual en la 

Ciudad de México y la acción colectiva que emprenden sus habitantes con el objeto de 

incidir en su solución. Específicamente se pretende analizar la construcción social de 

drechos a partir de la reciente reivindicación y construcción de un instrumento político-

jurídico denominado “Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 

(CCMDC)”, entendiendo de manera general a éste como un derecho humano colectivo que 

articula e integra a los demás derechos humanos, civiles, sociales, políticos, culturales, 

ambientales y de los pueblos y que tiene como objetivo el usufructo y disfrute equitativo 

de la ciudad por parte de todos sus habitantes dentro de los principios de sustentabilidad, 

democracia, equidad y justicia social.  

Como nuevo Derecho Humano Colectivo que empieza a ser reivindicado por un 

grupo importante de organizaciones y movimientos sociales en la Ciudad de México –

además de contar con la simpatía del Gobierno del Distrito Federal (GDF)- el Derecho a la 

Ciudad representa un tema relevante que nos permite entender las nuevas relaciones entre 

el gobierno y la sociedad civil, así como una serie de contradicciones propias de una 

metrópolis como la de la ciudad de México.  
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Introducción 

La reivindicación y construcción social de nuevos derechos humanos constituye un 

elemento fundamental de una ciudadanía democrática que contribuye al conocimiento de 

los derechos y obligaciones de los miembros de una comunidad política y que busca incidir 

en la construcción de un Estado democrático fuerte que le permita a los ciudadanos 

participar en la toma de decisiones colectivas y que se garantice el disfrute de sus derechos 

individuales, sociales y colectivos. En ese sentido, la reciente construcción del derecho 

colectivo a la ciudad en México y América Latina ha sido posible gracias a la acción 

colectiva de un conjunto de organizaciones sociales y civiles y de movimientos sociales que 

al actuar en red generan nuevos mecanismos de participación y de relaciones gobierno-

sociedad que apuntan a la consolidación de la democracia en la región.  

Particularmente en la Ciudad de México la reciente reivindicación del derecho a la 

ciudad y la construcción de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 

(CCMDC) han generado un proceso amplio de participación y discusión sobre la necesidad 

de avanzar en la reforma política del Distrito Federal para construir un Estado democrático 

fuerte -libre y soberano- que haga valer en los hechos los derechos contenidos en la 

CCMDC a partir de su inclusión en la parte orgánica de la necesaria Constitución Política   

-aún inexistente- en la ciudad capital. 

México y América Latina se encuentra en una etapa de cambios profundos de orden 

político, social, económico y cultural donde los actores netamente sociales han adquirido 

un papel relevante apoyando o siendo aliados de gobiernos progresistas; introduciendo 

nuevas demandas y reivindicaciones en el debate político nacional e internacional; 

presionando para hacer efectivos los derechos ya existentes, construir nuevos derechos y 

por tener incidencia en la toma de decisiones y; en general, incentivando el fortalecimiento 

de una sociedad civil cada vez más autónoma y con capacidad de organización interna e 

interlocución con los gobiernos y con otros actores políticos. Vivimos una etapa donde las 

redes y los movimientos sociales configuran un tipo específico de acción colectiva en 

nuestra región que es capaz de incidir en la construcción de formas más democráticas de 

organización en los ámbitos público, privado y social que posibilitan la creación de nuevas 

relaciones sociales las cuales constituyen la base de un posible cambio de rumbo que 
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favorezca a los sectores menos favorecidos en una etapa de deterioro provocada por tres 

décadas de gobiernos neoliberales. 

 La existencia de movimientos sociales y otras formas de acción colectiva en la región 

constituye una de sus principales especificidades en la medida en que dichos actores 

colectivos han logrado cuestionar la aparentemente “inquebrantable” hegemonía neoliberal 

al grado de provocar y acelerar cambios que tienen como objetivo otras formas de 

organización política, económica y social que conlleva, por ejemplo, otra forma de hacer 

ciudades y vivir en ellas así como otra forma de construir derechos y hacerlos exigibles. El 

caso de la reivindicación del derecho a la ciudad en México y América Latina representa, 

en esta perspectiva, una posibilidad de observar la capacidad de los actores sociales por 

apropiarse de su futuro y cuestionar la mercantilización de los derechos al tiempo de 

proponer creativamente otras formas de entender la democracia, la participación y, sobre 

todo, la forma de construir ciudades justas, democráticas, sustentables, sostenibles, seguras, 

educadoras, productivas, disfrutables y culturalmente diversas, objetivos que están 

presentes precisamente en la reivindicación del derecho humano colectivo a la ciudad.  

El derecho a la ciudad en América Latina 

La intención de construir colectivamente la ciudad a partir de los imaginarios sociales -que 

los miembros que la habitan tienen y deconstruyen en su interactuar- parece estar en el 

origen y en el fondo de la reivindicación colectiva del derecho a la ciudad. La idea de un 

pleno desarrollo de los habitantes de la ciudades que contemple el respeto de los derechos 

fundamentales para la realización de una vida digna constituyen el motor principal para 

que un conjunto de organizaciones no gubernamentales, movimientos populares, 

asociaciones y redes de la sociedad civil decidieran iniciar la discusión sobre las 

principales problemáticas de las grandes ciudades y la necesidad de la existencia de un 

documento que sintetizara los compromisos que deben ser asumidos por los gobiernos 

nacionales, locales, por los parlamentos, así como por las propias organizaciones de la 

sociedad civil en la construcción de ciudades justas, democráticas y sustentables. 

El derecho a la ciudad como concepto fue introducido en el debate de las ciencias 

sociales y en las exigencias de los actores colectivos por los escritos de Henri Lefebvre 
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quien en 1968 escribió su libro El derecho a la ciudad. Lefebvre (1969) hace un rescate de 

la ciudad como espacio construido y perteneciente al hombre criticando una ciudad que se 

había mercantilizado, el autor analiza los problemas urbanos “[…] tomando en cuenta el 

impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la 

conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la 

acumulación del capital” (Mathivet, 2010).1  

Es así como Lefebvre construyó “[…] una propuesta política que parte de la ciudad 

para reivindicar la posibilidad de que la gente volviera a ser dueña de la ciudad.” En su 

perspectiva la ciudad había sido tomada por los intereses del capital y había dejado de 

pertenecer a la gente, es decir a sus habitantes, por lo tanto, Lefebvre aboga a través del 

derecho a la ciudad por “rescatar al hombre como elemento principal, protagonista de la 

ciudad que él mismo ha construido”. El derecho a la ciudad implica entonces restaurar el 

sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la ciudad 

“el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva.” (Mathivet, 2010). En 

ese sentido, el derecho a la ciudad como concepto adoptó de entrada dos acepciones, por un 

lado, significaba el derecho a acceder a lo que ya existe en las ciudades como espacio, 

infraestructura, derechos, etc., pero también como derecho de modificar la ciudad según 

deseos y necesidades (Alianza, 2003). 

En resumen, el derecho a la ciudad es “[…] el derecho de toda persona a crear 

ciudades que respondan a las necesidades humanas. Todo el mundo debería tener los 

mismos derechos para construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El derecho a 

la ciudad como lo afirma David Harvey, no es simplemente el derecho a lo que ya está en la 

ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto” (Citado en 

Mathivet, 2010: p. 1). En tal definición es de resaltar el llamado a la acción, tanto 

individual como colectiva, de los habitantes de la ciudad para apropiarse de ella 

transformándola en un espacio más propicio para la vida digna.  

                                                            
1 Cabe señalar que en  la actualidad el modelo neoliberal sigue deteriorando en muchos sentidos a  las ciudades y a  las 
distintas relaciones sociales que tejen sus habitantes. Aunque en otra etapa de su desarrollo el capitalismo ‐en su fase 
de  la  globalización neoliberal  y  en  sus diferentes manifestaciones‐  sigue  siendo  la  causa principal de  gran parte del 
deterioro de la ciudad como espacio de la reproducción social. 
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De esta manera, el derecho a la ciudad desde su aparición en la escena pública se 

convirtió en bandera de lucha de actores colectivos entre los que se encuentran 

movimientos sociales urbanos y organizaciones de la sociedad civil que tenían como 

objetivo no sólo reivindicar los derechos ya existentes y el disfrute de los recursos también 

existentes sino, sobre todo, la exigencia de nuevos derechos y la reivindicación y creación 

de ciudades bajo otros principios y relaciones sociales. En la actualidad, -con sus matices y 

diferencias así como con sus nuevos contenidos y circunstancias- el derecho a la ciudad 

sigue siendo una reivindicación legítima que empieza a retomar especial importancia en las 

luchas por construir un hábitat digno para las personas que viven en las grandes ciudades. 

Es por ello que a nivel internacional la recuperación del derecho a la ciudad y la 

necesidad de crear una Carta por el derecho a la Ciudad como un instrumento político y 

jurídico que condensara e hiciera valer los derechos de los habitantes de las ciudades tuvo 

su origen reciente en la “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro en 1992 en 

donde se redacto el Tratado sobre urbanización “Por ciudades, villas y poblados justos, 

democráticos y sustentables”, y después de otros encuentros internacionales como la 

Asamblea Mundial de Pobladores celebrada en México en el año 2000 donde se discutió el 

tema, éste se introdujo como discusión central en las distintas versiones del Foro Social 

Mundial que se han llevado a cabo en la ciudad de porto Alegre, Brasil (y en los distintos 

Foros Mundiales Regionales), desde el 2001 y en los que la problemática de las grandes 

ciudades ha estado presente siendo impulsada por una red amplia de movimientos y 

organizaciones sociales de varias partes del mundo incluido nuestro país. En el 2005 se crea 

la carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (CMDC) y a pesar de que se siguen debatiendo 

y discutiendo sus contenidos dicha versión es la vigente en la actualidad. 

En la CMDC específicamente el derecho humano colectivo a la ciudad se entiende 

como “[…] el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 

sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los 

habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado 

en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de 

alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida 

adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos 
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internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en  

tratados internacionales de derechos humanos.” (Ortiz, 2008; p. 189)  

Para la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina: 

El Derecho a la Ciudad es un eje estratégico para avanzar en la calidad de vida, ya que es un 

derecho integral e integrado por un conjunto de derechos que permiten ubicar un horizonte de 

hacia donde trabajar y dirigir políticas, programas y proyectos. El planteamiento cristaliza las 

demandas y propuestas que por décadas se han impulsado desde una diversidad de 

movimientos populares, sociales y ciudadanos, con una visión de transformación de las 

condiciones de vida, que alcanza a ubicar las causas de los problemas y que en razón de ello 

propone alternativas con visión de futuro e integrales, las cuales beneficiarían también al 

campo (HIC et, al, 2008). 

Para Enrique Ortiz el derecho colectivo a la ciudad permite “[…] construir una ciudad para 

la vida digna” a partir de: a) una producción social del hábitat, del espacio físico; b) una 

producción económica de la ciudad que sea sustentable; c) una producción social de la 

ciudad para entenderla como el lugar de la sociabilidad, de las relaciones, de los vínculos, 

se debe entender a la ciudad como el principal espacio público sin perder de vista que 

también es el espacio del conflicto; d) una producción cultural basada en la identidad de sus 

habitantes y en la construcción de símbolos que permitan la cohesión social y; c) una 

producción política que fortalezca la democracia a través de una mayor participación de la 

sociedad en los asuntos públicos.  

Para Fabio Velázquez el derecho colectivo a la ciudad es tanto una herramienta 

analítica como un proyecto político. Como herramienta el concepto nos permite 

comprender de una manera integral los problemas de las ciudades y sus posibilidades de 

solución y como acción política permite la creación de ciudadanía como elemento 

fundamental en el intento de generar cambios en los estados que hagan efectivos los 

derechos de los habitantes de la ciudad. 

El derecho a la ciudad puede ser visto también como una respuesta política a la 

crisis que el modelo neoliberal crea tanto en las ciudades y sus habitantes como en los 

estados, es un derecho que pone a los ciudadanos como protagonistas y pone marcado 

énfasis en los derechos humanos. 
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Redes de movilización en el Distrito Federal en torno al derecho a la ciudad. La 

construcción de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. 

La carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es una iniciativa 

surgida y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal por diversas 

organizaciones del movimiento urbano popular (CCMDC, 2009: p.2). Como fenómeno 

emergente la reciente iniciativa político-social denominada “Carta por el Derecho a la 

Ciudad” (CDC) ha generado rápidamente la aparición de una red de movilización social 

que aglutina a diversos sectores del movimiento urbano popular y de organizaciones de la 

sociedad civil que convergen en la idea de una “mejor ciudad” para todos, una ciudad en la 

que se respeten los derechos políticos, sociales, culturales, civiles, ambientales y de los 

pueblos por parte de los gobernantes y en la que se exija a su vez a los pobladores de la 

ciudad capital el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

Al surgir dentro del marco del Foro Social Mundial la Carta Mundial por el Derecho 

a la Ciudad (CMDC) se convirtió rápidamente en el antecedente inmediato de la carta 

mexicana y fue visto desde sus inicios como un derecho colectivo de los habitantes de las 

grandes ciudades. En este marco la amplia red de movilización social que promovió la 

CCMDC tuvo como objetivo central hacer de ese instrumento un mecanismo de 

articulación de las demandas ciudadanas de los habitantes de las grandes urbes, así como un 

instrumento que permitiera ejercer presión social y acción colectiva para lograr el respeto 

de ese nuevo derecho colectivo que su promotores adoptan como un nuevo derecho 

humano. 

En el artículo XXI de la CMDC relativo a los compromisos que los distintos actores 

sociales, políticos y privados deben seguir se establece en su fracción primera que las redes 

y organizaciones sociales se comprometen a “Difundir ampliamente esta Carta y potenciar 

la articulación internacional por el Derecho a la Ciudad en el contexto del Foro Social 

Mundial, así como en otras conferencias y foros internacionales, con el objetivo de 

contribuir al avance de la lucha de los movimientos sociales y de las redes de ONG’s en la 

construcción de una vida digna en las ciudades”. 
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En el caso específico de la Carta por el derecho a la Ciudad en la Ciudad de México 

debemos tomar en cuenta que su promoción ha incluido actores tanto políticos como 

sociales, en el primer grupo tenemos a actores como el propio Gobierno del Distrito Federal 

a través de su Jefatura de Gobierno y de la Procuraduría Social y como organismo público 

aunque autónomo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mientras que 

en el segundo destacan la Organización No Gubernamental Coalición Internacional para el 

Hábitat-América Latina,2 el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Movimiento Urbano Popular vinculado a 

la Convención Nacional Democrática que forma parte del Movimiento Sociopolítico 

encabezado por Andrés Manuel López Obrador.3 Esta diversidad de actores promotores de 

la Carta nos plantea por un lado la existencia de un fenómeno social interesante que se 

traduce en la acción conjunta de grupos que tienen un objetivo común, en este caso el 

respeto al derecho colectivo a la ciudad, y que pueden adoptar por tanto formas 

convencionales y no convencionales de acción colectiva; por otro lado, esa misma 

diversidad puede crear tensiones o diferencias en torno a los objetivos y compromisos de la 

propia iniciativa (Carta) y a las intenciones adyacentes de la misma en torno a si la red de 

movilización social que se está creando en torno a ella debe mantener cierta autonomía y 

por lo tanto fortalecer un tipo de sociedad civil independiente del gobierno y los partidos 

políticos o por el contrario una sociedad civil vinculada a estas instituciones políticas que 

puede conllevar a su utilización política y eventual cooptación, o bien una tercera opción 

que podría ser un nuevo tipo de relaciones de colaboración entre la sociedad civil (con los 

movimientos y organizaciones sociales y civiles) y el gobierno y los partidos políticos. 

La red de movilización social a la que nos queremos abocar en este estudio es la que 

incluye a los actores netamente sociales o civiles ya que ello nos permitirá observar por un 

lado, la conformación de la propia red y su capacidad de ejercer presión y gestionar y exigir 

la adopción de la carta por parte del GDF y su posterior cumplimiento; pero por el otro 

lado, se podrá analizar el papel que juegan los actores político-gubernamentales en la 

                                                            
2 Por ejemplo HIC-AL pertenece a HIC Internacional que es “una red global de movimientos sociales, 
organizaciones y personas, que en más de cien países, en el norte y en el sur, luchan por la aplicación del 
derecho a un lugar donde vivir en paz y dignidad”. (Sugranyes y Mathivet, 2010: p. 11). 
3 Dicho movimiento ha tenido distintas facetas y coyunturas desde el conflicto postelectoral de 2006 a la 
fecha en la que se constituye como el Movimiento de Regeneración Nacional.  
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promoción en la carta y las relaciones que se generan entre el gobierno y la sociedad civil 

organizada en este caso en la red. De esta manera, se plantea la necesidad de investigar la 

dinámica de organización y vinculación en red adoptada por los movimientos sociales y las 

organizaciones de la sociedad civil como una estrategia de movilización que permite 

articular demandas y acciones en torno a un derecho que adoptan como fundamental, a 

saber, el derecho a la ciudad. 

La red promotora del derecho a la ciudad en la ciudad de México es parte de la 

sociedad civil a la que podemos entender como un complejo entramado de relaciones entre 

los más diversos actores políticos, sociales y económicos que forman redes sociales que 

tienen como objetivo final incidir en la toma de decisiones colectivas que un régimen 

democrático supone. En este sentido, “El proceso de formación de ciudadanía se produce 

por la pertenencia progresiva a un variado número de redes sociales que también son redes 

civiles. Este proceso es el que crea y fortalece a la sociedad civil. Concebida de esta forma, 

la sociedad civil está formada por un vasto conjunto de redes sociales en el que las personas 

y las instituciones se implican y son implicadas en un complejo entramado social” 

(Requena, 2008, p. XI).  

De esta manera, la sociedad civil y las redes sociales que la componen y alimentan 

constituyen un elemento fortalecedor de la ciudadanía al permitir a los ciudadanos tener  

conocimiento de esos derechos y esas obligaciones que al ser exigidos generan formas de 

participación política y social en el plano individual y colectivo. 

El derecho a la ciudad y la carta son instrumentos que van dirigidos a generar el 

empoderamiento de la sociedad civil. En un primer momento ese empoderamiento se 

genera a través de su inclusión en la reivindicación de sus derechos a partir de la 

participación como germen de la acción colectiva y en un segundo momento la ciudadanía 

se empodera al hacer efectivos esos derechos que le permiten construir y disfrutar una 

ciudad para la vida digna. Así, se puede ver a las redes sociales -como constructoras de la 

sociedad civil- como el mecanismo privilegiado que puede permitir hacer exigibles, válidos 

y efectivos los derechos ya existentes que tenemos los habitantes de la ciudad de México y 

que se integran y complementan en el derecho humano colectivo a la ciudad. 
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Para darnos cuenta del potencial que tiene esta acción colectiva generada por esta 

iniciativa podemos citar el preámbulo del Proyecto elaborado por el Comité Promotor en 

donde se afirma que “[…] la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 

representa un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas 

sociales. Aspira a constituirse en la iniciativa capaz de articular los esfuerzos de todos los 

actores –públicos, sociales y privados- interesados en otorgar vigencia y efectividad a este 

nuevo derecho humano” (CCMDC, 2009: p. 6). 

 El proceso de construcción de la Carta plantea la convocatoria a diversas 

organizaciones sociales, civiles, políticas, a movimientos sociales, así como a redes ya 

existentes a sumar esfuerzos civiles para llevar adelante un amplio proceso de participación 

de la sociedad civil en torno a la reivindicación del derecho a la ciudad. En ese sentido, la 

red de movilización ha realizado desde principios del 2007 -año en que se puede rastrear su 

conformación- una serie de acciones encaminadas a sumar esos esfuerzos colectivos dentro 

de las que pueden mencionarse las siguientes: 

 

1.- Después de la experiencia que algunas organizaciones sociales como HIC-AL habían 

tenido en participar en diversos foros internacionales en donde se había discutido el derecho 

a la ciudad y la necesidad de una carta mundial sobre el tema tales como las tres primeras 

ediciones del Foro Social Mundial donde se elaboró la Carta Mundial de Derechos Humanos 

en la Ciudad y el Foro Social de las Américas de Quito en 2004 (Gutiérrez, 2010: p. 6) se 

empieza a discutir en la ciudad de México con mayor énfasis la necesidad de tener una carta 

propia. 

2.- En enero de 2008 en el Foro Social Mundial- sección México se realiza o monta una 

carpa con el tema “El derecho a la ciudad y el hábitat” donde se lanza la iniciativa para 

realizar una Carta por el Derecho a la Ciudad en el DF. 

3.- El 31 de junio 2008 se realiza la presentación pública de la iniciativa y conformación del 

Comité promotor con la participación de Organizaciones Urbano Populares miembros de la 

CND, el Espacio DESC, la Coalición Internacional para el Hábitat, la Comisión de Derecho 

Humanos del Distrito Federal, la Procuraduría Social y el gobierno del Distrito Federal. 

4.- De junio a noviembre 2008 se llevan a cabo reuniones del Comité promotor para preparar 

el borrador de la Carta y el 1er. Foro Rumbo a la Carta de la Ciudad de México por el 

Derecho a la Ciudad.  
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5.- El 1º de diciembre 2008 se realiza el 1er. Foro Rumbo a la Carta de la Ciudad de México 

por el Derecho a la Ciudad, en el cual participaron más de 300 personas.  

6.- El 5 de febrero 2009 se da la presentación del Borrador de la Carta de la Ciudad de 

México y el relanzamiento del proceso por parte de Comité promotor en el Teatro de la 

Ciudad de México.  

7.- De febrero a septiembre 2009 se llevan a cabo reuniones del Comité para la redacción del 

borrador casi final, mismo que se pondrá a consulta de especialistas, instituciones públicas, 

universidades, otros sectores y posibles aliados.  

8.- El 28 de septiembre 2009 se hace la entrega por parte del Comité Promotor del Borrador 

de Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad al Jefe de Gobierno y a las 

instituciones públicas de educación superior.  

9.- Del 28 de septiembre al 28 de octubre 2009 se realiza una consulta restringida a otros 

sectores y actores sociales (RUTA, 2010). 

10.- Del 2 al 4 de mayo de 2010 en el Foro Social Mundial Temático realizado en el Zócalo 

de la Ciudad de México se realiza o monta una carpa con el tema “El derecho a la ciudad” en 

la que se discute ampliamente sobre el tema y se difunde el proyecto de la CCMDC. 

11.- El 13 de julio de 2010 se realizó la ceremonia de firma de la Carta por parte del JGDF 

con una amplía presencia de las organizaciones sociales y políticas que la impulsan. 

12.- Después de la firma de la CCMDC en algunas delegaciones políticas las organizaciones 

sociales y civiles están impulsado la firma de la CCMDC por parte de las autoridades locales 

para la creación de agendas locales a partir de los derechos contenidos en ella. Al momento 

se ha firmado la CCMDC en Tlahuac, Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlalpan e Iztacalco. Este 

último caso es paradigmático pues se ha creado un comité promotor para una Carta 

Iztacalquense por el Derecho a la Ciudad que concrete y materialice los derechos de la 

CCMDC en relación con las necesidades y características propias de los problemas y los 

habitantes de esa delegación. 

13.- La mayoría de organizaciones civiles y sociales y movimientos que han promovido la 

CCMDC se encuentran en la actualidad noviembre de 2011) impulsando una Iniciativa 

Popular para elevar a rango de Ley el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial al 

cual consideran una política pública que hace valer en los hechos el Derecho a la Ciudad en 

la medida que: permite el ejercicio de un presupuesto realmente participativo; involucra a la 

comunidad en su propuesta y ejecución generando procesos participativos y democráticos; 

genera un impacto directo en el mejoramiento de la imagen urbana, en el rescate de espacios 
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públicos y en el otorgamiento de servicios que benefician directamente a la comunidad; y 

permite la construcción de una ciudadanía más conciente y participativa. 

En esta breve reseña de eventos públicos y actos de coordinación podemos observar no sólo 

la actuación en red de los grupos promotores de la Carta sino la interesante participación 

del Gobierno de la Ciudad de México y de otros organismos públicos como la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría Social del Distrito Federal en su 

impulso y aceptación. Estos dos elementos, por un lado la conformación y las acciones de 

la red y, por otro, su relación con el GDF constituyen dos fenómenos interesantes para el 

análisis del fortalecimiento de la ciudadanía a través de la actuación en red de las 

organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales y su nueva relación con 

las distintas instancias de gobierno.  

Lo que nos permite el seguimiento de este derecho humano colectivo a la ciudad no 

es sólo conocer la forma en que se ha dado la discusión y la acción colectiva en torno a la 

CCMDC desde su propuesta en el 2007 hasta su presentación a las autoridades en el 2009 y 

su firma por parte del GDF en 2010 sino dar un seguimiento al fenómeno tratando de 

observar qué curso toma la red de movilización que se está creando, qué nuevos actores 

colectivos se suman, qué capacidad de acción y de presión puede llegar a tener dicho 

encuentro de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, así como de 

partidos políticos y grupos privados de interés. Esto en el entendido de que del tipo de 

alianzas y de las estrategias de acción que la red de movilización realice se puede 

desprender: a) el grado de independencia y la capacidad de presión que pueda tener y en 

qué medida la misma coadyuva a fortalecer a la sociedad civil de la Ciudad de México; b), 

el grado de dependencia o subordinación, así como su falta de efectividad como mecanismo 

de presión lo cual generaría un debilitamiento de esa sociedad civil; o c) Nuevas relaciones 

de colaboración o coparticipación entre la sociedad civil y el gobierno. 

La CCMDC es una iniciativa de la sociedad civil que después se negocio con el 

gobierno para que este la hiciera suya. El mismo JGDF ha reconocido la paternidad social 

de la carta, sin embargo no ha ocultado sus pretensiones de apropiársela como sucedió en el 

evento de la firma en la que afirmó que la CCMDC sería la base de la nueva Constitución. 

Marcelo Ebrard comentó en dicho evento que “[…] la carta que hoy hemos suscrito, que es 

un gran esfuerzo colectivo de carácter social muy amplio en nuestra ciudad, va a ser la base 
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de la Constitución de la ciudad de México.” (Notimex, 2010) La firma implica el inicio de 

una nueva fase que tendrá como objetivo central la instrumentación jurídica de la carta y 

que necesitará la implementación de una nueva estrategia de movilización de la sociedad 

civil y las redes que la apoyan para hacerla valer. 

El proyecto de la CCMDC y su firma por parte del JGDF Ebrard es un triunfo de la 

sociedad civil organizada actuando en red, al ser un proyecto que se crea desde abajo y que 

se trata de implementar jurídicamente a través de lograr su aceptación por parte de las 

autoridades del DF, -principalmente la ALDF y la JGDF, además de las autoridades del 

poder judicial-, podemos decir que es un proyecto de origen democrático que pretende 

fortalecer la democracia en la ciudad capital.  

El derecho a la ciudad en la ciudad de México: reconocimiento legal y apropiación 

legítima 

El derecho colectivo a la ciudad es un derecho emergente que condensa o integra los 

derechos propios de las ciudadanías política, civil, social y cultural, además de agregar el 

componente de los derechos ambientales. En ese sentido, es un derecho que no sólo 

necesita un Estado de y para la democracia -y no sólo un Estado con régimen democrático- 

sino que puede convertirse en un elemento que contribuya a fortalecer una ciudadanía que 

haga exigible el derecho a ese Estado como precondición para hacer efectivo el mismo 

derecho a la ciudad y los demás derechos que contiene y que son interdependientes. Por tal 

motivo, la reforma política del Distrito Federal debe ser una reivindicación nodal tanto para 

los ciudadanos como para el gobierno en la medida en que a partir de su conversión en el 

Estado número 32 de la federación pueda fortalecer su capacidad administrativa y de 

gobierno, así como su capacidad de garantizar el disfrute de los derechos de todos sus 

habitantes. 

Se necesita, por lo tanto, un Estado fuerte en el Distrito Federal con la capacidad 

suficiente para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos ya existentes y hacer 

justiciable los derechos emergentes, para ello se debe partir de la idea de que sólo la 

sociedad, o mejor dicho los ciudadanos pueden fortalecer al Estado. La sociedad tiene que 

recuperar al Estado reestructurando los mecanismos de representación y de participación y 

siendo un contrapeso ante los intentos de corrupción e ineficacia por parte de las distintas 

clases políticas (Durand, 2006: p. 283 y ss.) Sólo así el Estado fortalecido podrá ser 
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contrapeso a los efectos nocivos que el mercado en esta etapa de neoliberalismo y 

globalización ocasionan a los distintos sectores de la sociedad sobre todo los más 

vulnerables. 

Una ciudadanía plena tiene que ver con la realización de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales que aseguren el bienestar individual y colectivo en 

condiciones de igualdad y justicia (Emanuelle, 2006, pp. 393-394). Con ello, se propicia la 

reducción de los niveles de exclusión que acentúan las grandes diferencias sociales. El 

Estado en esta tarea tiene que ser considerado un actor central que al respetar, proteger y 

satisfacer los derechos humanos no sólo genera bienestar y desarrollo sino que propicia a la 

vez la construcción democrática de ciudadanía. 

Al criticar una visión que ve al desarrollo como una precondición de la inclusión 

social y de la ciudadanía Víctor M. Durand (2006) señala que en realidad en nuestro país la 

secuencia ha sido desarrollo económico, exclusión social y precarización de la ciudadanía. 

Para revertir esta situación el autor propone que el fortalecimiento de la ciudadanía debe ser 

condición indispensable para que, desde los derechos políticos ya conquistados, se pueda 

obligar a los actores que controlan al Estado a transformarse, y que se ponga al servicio de 

la sociedad logrando con ello un desarrollo que se refleje en una mayor inclusión social (p. 

388). 

Reivindicar el derecho a la ciudad implica necesariamente la intervención del 

Estado y si en la etapa actual ternemos Estados con déficits no sólo fiscales sino de 

legitimidad y de capacidad de acción estamos ante una doble problema, pues 

necesariamente además de ejercer nuestro derecho a exigir y crear nuevos derechos como el 

derecho a la ciudad es necesario hacer válido también nuestro irrenunciable Derecho al 

Estado. 

En la actualidad existe en las autoridades del Distrito Federal una voluntad política 

hacia la reivindicación y la efectividad del derecho a la ciudad y, en general, hacia la 

perspectiva de los derechos humanos como base de su programa de gobierno. Ello es 

fundamental en un principio para su discusión y difusión, pero sobre todo para su 

instrumentación jurídica y posterior aplicación y cumplimiento. 

Hoy en día existe en el Distrito Federal una estructura de oportunidades políticas 

favorable al derecho a la ciudad, o mejor dicho a la conformación de la red de movilización 
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que promovió la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (CCMDC) y su 

reciente firma por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (JGDF). Como derecho 

colectivo el derecho a la ciudad requiere una acción colectiva que lo sustente y lo haga 

efectivo. Sin embargo, también existen obstáculos o restricciones como la visión restringida 

que algunos miembros del gobierno tienen sobre el derecho a la ciudad y su relación con 

los demás derechos o la utilización política que en un momento dado el Gobierno del 

Distrito Federal (GDF) pudiera darle a esa iniciativa política en un contexto electoral muy 

cercano. Incluso hay organizaciones sociales que también tienen una visión fragmentada 

del derecho a la ciudad y este se ve parcializado o sesgado. Otra restricción puede ser la 

oposición de algunos poderes fácticos como los empresarios que pueden ver en los 

derechos que integran el derecho a la ciudad una violación a sus propios derechos o 

intereses. 

El GDF en voz del subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa (designado 

por el JGDF Marcelo Ebrard para dar seguimiento a los trabajos de la CCMDC) ha 

mencionado constantemente que el objetivo central de la CCMDC es contribuir a fortalecer 

y acelerar el proceso de lograr la reforma política del DF que le dé facultades plenas a la 

entidad capitalina al convertirse en el Estado número 32 de la federación. 

“[…] los derechos de las personas tienen como límite el derecho de los demás, lo que 
implica que en una urbe como la Ciudad de México, donde diariamente se encuentran 
millones de habitantes, la convivencia de los derechos se base justamente en los derechos 
de todos los demás. De ahí que la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 
que firmó en días pasados el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, tenga una inspiración 
profundamente juarista y deba ser la base de la Constitución que necesita la ciudad”4 

Al día de hoy han firmado la CCMDC las siguientes delegaciones: Iztapalapa, Tlahuac, 

Azcapotzalco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano 

Carranza, Cuahtémoc, Milpa Alta, Xochimilco e Iztacalco. En esta última no sólo se ha 

firmado la carta sino que se ha constituido un comité promotor conformado por 

organizaciones civiles y sociales de la delegación, académicos, un enlace delegacional, un 

representante del comité promotor central y ciudadanos en general quienes se han dado a la 

tarea de ir construyendo (inspirados en la CCMDC) una Carta Iztacalquense por el Derecho 

a la Ciudad (CIDC) que contenga los derechos que todo habitante de esa demarcación debe 
                                                            
4  “Carta de Derechos de la Ciudad, de inspiración juarista”, Boletín informativo del GDF, Julio 18, 2010 
tomado de http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=1532, consultado el 7 de noviembre de 2011. 
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tener atendiendo a los problemas y necesidades específicas del territorio y la población 

iztacalquense. La intención del comité promotor en iztacalco es generar una estrategia 

conjunta de actores sociales para la incidencia en las decisiones gubernamentales de la 

delegación, es decir ponen el acento en la construcción e implementación del derecho a la 

ciudad en la incidencia en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas 

públicas por encima de la reforma política, aunque este tema también lo incluyan sabedores 

de que una reforma que pueda elevar a las delegaciones a rango de un municipio o una 

instancia similar implicaría un avance al estar en posibilidades de tener gobiernos locales 

más fuertes y eficientes. 

El 30 de enero de 2011 el entonces secretario de desarrollo social del GDF Martí 

Batres Guadarrama firmó a nombre de la dependencia la CCMDC expresando lo siguiente: 

“La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad abre la discusión sobre la 

necesaria Constitución social de la capital. Ésa Carta Magna que queremos debe ser la 

mejor e incorporar por vez primera muchos derechos de vanguardia, obviamente derechos 

sociales, como educación, salud, vivienda y trabajo, pero también los derechos de los 

consumidores; también los derechos de los pueblos originarios, también la democracia 

participativa, también la llamada ciudadanía infantil, porque las niñas y los niños pueden 

participar en sus comunidades en muchas decisiones, también la equidad de género y la 

maternidad voluntaria, la diversidad sexual, la ecología y el medio ambiente, la 

alimentación y el agua como derechos de la gente, el transporte público, la cultura, la 

organización comunitaria, el cuarto nivel de gobierno, la cultura de la gratuidad en los 

grandes derechos.”5 

La reforma política del Distrito Federal es un proceso complejo y largo que ha dado 

pasos progresivos en la instauración de un régimen democrático lo que ha permitido mayor 

autonomía a los órganos de gobierno locales a la par que ha ido restituyendo y garantizando 

cada vez en mayor medida los derechos de los habitantes de la ciudad capital. La creación 

de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1994 después convertida en 

Asamblea Legislativa en 1997, la creación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, la elección libre y democrática del JGDF en 1997, la respectiva de los titulares de 

                                                            
5 Tomado de http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=9035, consulta 7 de noviembre de 2011 
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las 16 demarcaciones territoriales a partir del año 2000, entre otros acontecimientos 

relevantes- representan avances considerables que no han sido sólo obra de la actuación y 

negociación de las élites políticas locales y federales sino que han sido impulsados por un 

conjunto de movimientos y organizaciones urbanas que siempre han estado demandando 

una ciudad mejor y más justa que sea construida en conjunto con los ciudadanos y el 

gobierno. 

 Si bien inconclusa y en constante debate, la reforma política del DF es un proceso 

en el que necesariamente convergen tanto instituciones político partidistas como 

organizaciones sociales y civiles en un amplio proceso de discusión, deliberación y 

negociación que no pocas veces ha estado respaldado por fuertes procesos de organización 

y movilización ciudadana. Es precisamente en este contexto en el que la propuesta de 

creación de la CCMDC -impulsada inicialmente por la sociedad civil y adoptada por el 

GDF- revierte gran importancia debido a que los derechos en ella contenida sintetizan, por 

un lado, las aspiraciones de la ciudadanía sobre el tipo de ciudad, de gobierno y de Estado 

que se requiere para mejorar sus condiciones de vida mediante la garantía de sus derechos 

mientras que, por el otro lado, generan un conjunto de incentivos e iniciativas que un 

gobierno democrático puede y debe convertir en políticas públicas que satisfagan las 

necesidades de la población dotando a la par al gobierno de mayores dosis de legitimidad.  

 La construcción y firma de la CCMDC ha permitido a las organizaciones sociales y 

civiles que la promueven generar un proceso de difusión de los derechos que deben tener de 

los habitantes de la ciudad con el objetivo de que se apropien de ellos, contribuyendo con 

ello a la construcción de una ciudadanía crítica, conciente y cada vez más democrática y 

participativa. El proceso de discusión de la CCMDC, su firma y su deseo de ser elevada a 

rango de ley y posteriormente ser la parte dogmática de la Constitución política del Distrito 

Federal (o como quiera que se llame la nueva entidad política surgida de la culminación de 

la reforma política) requiere la construcción de una ciudadanía que vea en el derecho a la 

ciudad la oportunidad de hacer valer parte de sus derechos restituidos en la producción de 

una ciudad democrática, sustentable, incluyente, culturalmente diversa y con mejores 

oportunidades, políticas y servicios que generen mejores condiciones de vida. 

Por su parte para organizaciones civiles como la Coalición Internacional para el 

Habitat-América Latina en voz de Enrique Ortiz considera que “[…] muchas 
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organizaciones de la sociedad civil siguen viendo a los derechos sociales, civiles o 

culturales de forma particular y no como derechos integrales y articulables […]. Para él 

existe  una fragmentación de los movimientos sociales y los grupos de la sociedad civil a 

pesar de los intentos de actuación en red y de construcción de ciudadanía. La existencia de 

grupos que tienen intereses muy particulares y los sobreponen a los derechos de los demás 

puede ser un obstáculo que impida la unidad necesaria del mayor número de organizaciones 

y movimientos sociales que actuando en red puedan elevar a rango de ley la CCMDC.  

Los espacios de participación se van burocratizando y se utilizan para unos cuantos 

sectores y organizaciones, por último, el repertorio de recursos es aún débil para tener 

incidencia en las políticas públicas e impide una acción concreta más efectiva. Sin 

embargo, en actual etapa en la que se encuentra la reivindicación del derecho a la ciudad se 

tiene que sopesar las oportunidades políticas y las restricciones y tenemos que concluir que 

el balance ha sido positivo. 

Cuando se abre una ventana de oportunidades políticas el Estado libera espacios de 

participación a la sociedad -antes restringidos- y se haya dispuesto, en general, a deliberar y 

concertar como antesala para la toma de decisiones vinculantes (McAdam et, al, 1996). En 

ese momento podemos decir que el gobierno tiene una voluntad política hacia el 

reconocimiento de derechos que la sociedad civil y sus redes deben aprovechar. Se necesita 

seguir construyendo una ciudadanía fuerte que se convierta en un contrapeso social para 

cuando el gobierno imponga nuevas restricciones. 

Para Ortiz un gobierno democrático permite convertir el territorio en un espacio 

digno y habitable si, entre otras cosas: genera empleos y competitividad; respeta la 

diversidad y propicia la integración democrática de las minorías y; además, genera lógicas 

de integración social y cultural. Como representante de la sociedad los gobiernos cuentan 

con la legitimidad de gestionar con los poderes fácticos el uso razonable de la ciudad y de 

su construcción para su disfrute. 

Conclusiones 

La construcción social de nuevos derechos humanos colectivos como el derecho a la ciudad 

nos da evidencia de que en América Latina la acción colectiva emprendida por una 

ciudadanía democrática que actúa en red es condición necesaria para continuar con los 

procesos de consolidación democrática. En ese sentido la existencia de estados de y para la 
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democracia pasa por la construcción de una ciudadanía que conozca y ejerza sus derechos 

civiles, políticos, sociales y colectivos que permitan contribuir al fortalecimiento de los 

estados democráticos como instituciones a quienes corresponde precisamente garantizar 

dichos derechos y permitir la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones 

colectivas.  

En el caso de la reivindicación y construcción del derecho a la ciudad y de la Carta 

de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad resulta interesante no sólo la capacidad 

de las organizaciones sociales y civiles y de los movimientos sociales de introducir temas 

en la agenda política y generar procesos de discusión y movilización sino, sobre todo, la 

capacidad de relacionar el derecho a la ciudad con la necesidad de una reforma política que 

se traduzca en la conversión del Distrito Federal en el estado 32 de la federación con lo que 

la nueva entidad estaría en mejores posibilidades de garantizar el derecho a la ciudad 

logrando introducir tal reivindicación en la nueva constitución. Ello le permitiría a la 

ciudadanía tener un instrumento legal para ejercer y hacer exigibles y justiciables sus 

derechos y al Estado democrático mayor capacidad de acción y legitimidad contribuyendo 

ambos procesos en los hechos a fortalecer la calidad de la democracia. 
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