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RESUMEN 

Las ciudades latinoamericanas se alejan cada vez más de la visión de ciudades industriales del 

siglo XX y los gobiernos comienzan a plantearse preguntas sobre cuáles son los modelos, 

estrategias o perspectivas que puedan contribuir al proyecto de una mejor ciudad (una ciudad 

sustentable, creativa, innovadora, competitiva, democrática, habitable, etc.).  En este sentido, 

puede observarse diferentes alternativas para repensar la urbe, por ejemplo, desde la 

perspectiva del derecho a la ciudad se da un cambio de paradigma que lleva a la ciudad-

derecho; o visiones más conservadoras como el modelo del city manager que propone pensar 

en la ciudad-empresa. El presente artículo expone algunas reflexiones sobre el caso de la 

Ciudad de México en las últimas administraciones gubernamentales, desde dos perspectivas 

diferentes: por un lado, desde la Carta por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad de México, y lo 

difícil de la forma jurídica del concepto, y por otro lado, desde la Agencia de Gestión Urbana de 

la Ciudad de México, bajo una estrategia de marketing urbano. Ambos no solo persiguiendo un 

proyecto de ciudad, sino instrumentalizados para los propósitos de la Reforma Política del 

Distrito Federal. 

Palabras clave: Derecho a la Ciudad, Reforma política, City manager, CDMX (Ciudad de 

México) 
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La Carta por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad de México y la reforma 

política. 

La propuesta del Derecho a la Ciudad sostiene la posibilidad (y la necesidad) de idear 

alternativas a las ciudades neoliberales que han impactado negativamente la calidad de la vida 

urbana. Esta propuesta se basa en “cambiar el paradigma de la ciudad-negocio al paradigma 

de la ciudad-derecho” (Pareja Morte, 2011; 10); a pesar que esto suela concebirse como los 

derechos en la ciudad35, el Derecho a la Ciudad se entiende aquí no como una suma de 

derechos sino como un derecho colectivo de transformación de la ciudad y de la vida urbana 

adecuada a los deseos, las necesidades y las aspiraciones de sus habitantes. Y aunque el 

Derecho a la Ciudad se ha caracterizado por un alto nivel de abstracción (Guillén Lanzarote, 

2011), debe reconocerse que ha cobrado mayor presencia en el reto de abordar las ciudades 

en búsqueda de una mejor calidad de vida de sus habitantes al beneficiarse de lo que la urbe 

tiene para ofrecer (Correa Montoya, 2008).  

Sin embargo, en lo que respecta a la forma jurídica del Derecho a la Ciudad, esta abstracción y 

ambigüedad36 conceptual ha dificultado la discusión y concreción en términos del derecho 

(Correa Montoya, 2008). Pese a ello, en el mundo existen algunos instrumentos ligados al 

Derecho a la Ciudad; aunque la mayoría de ellos se quedan en esfuerzos de carácter formal, 

como compromisos políticos, más que tener un valor jurídico (Saura i Estapà, 2011).  En 

América Latina, algunos de estos documentos son: el Estatuto de la Ciudad en Brasil (2001); 

La Constitución del Ecuador (2008); y  La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la 

Ciudad (2010).  

En México, el Derecho a la Ciudad es reconocido en La Carta de la Ciudad de México por el 

Derecho a la Ciudad firmada el 13 de julio de 2010 por el entonces Jefe de Gobierno Marcelo 
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Hay aquí un interesante cambio discursivo, quizás no evidente pero significativo, entre derechos en la 
ciudad y derecho a la ciudad. El Derecho en la ciudad, ha cobrado impulso de ver a las ciudades como 
espacio donde los derechos humanos pueden materializarse (Saura i Estapà, 2011) en una reivindicación de 
la posibilidad necesaria de crear otra ciudad basada en los derechos humanos (Mathivet, 2010), por los que 
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refiere más a la transformación de la vida urbana con el objetivo de procurar una vida diga, que al acceso a 
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consiguiente, el derecho a la ciudad permite e impulsa la creación de un movimiento general de Derecho a 
la ciudad a partir de alianzas de movimientos urbanos particulares con distintos intereses y aspiraciones. De 
ahí que para Jouffe (2010) la forma jurídica del derecho a la ciudad, pone en riesgo la  normalización y 
trivialización del concepto llegando así a perder su cualidad de transformación, así como su capacidad de 
articular movimientos sociales 



 

Ebrard Casaubon (2006-2012). El documento fue resultado de un proceso de negociaciones 

que comenzaron en 2007 entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y diferentes 

movimientos y organizaciones de la sociedad civil por el Derecho a la Ciudad, principalmente 

del Movimiento Urbano Popular37 (MUP). 

La Carta, al igual que muchos otros esfuerzos en el que se pretende la concreción jurídica del 

concepto, definió el Derecho a la Ciudad como el pleno goce de los derechos humanos en aras 

de una vida urbana digna38. Más allá de su concreción, La Carta es sin duda un gran paso 

“dirigido a fortalecer las reivindicaciones y luchas sociales” (HIC-AL, 2010; 11) para 

garantizar el Derecho a la Ciudad; sin embargo, el documento posee meramente un valor 

simbólico sujeto a la voluntad política, y no tienen valor jurídico alguno que obligue a su 

cumplimiento. Por esta razón, para Víctor Delgadillo Polanco (2012) la firma de La Carta no 

fue más que un acto de marketing político del entonces Jefe de Gobierno39. 

Ahora, sea o no parte de una estrategia de marketing, pronto se hizo evidente que La Carta no 

encontraba correspondencia con las políticas públicas del GDF.  En este sentido, para 

Delgadillo Polanco (2012) existía una incompatibilidad evidente -e incluso una contradicción - 

entre el discurso por el Derecho a la Ciudad y mantener megaproyectos que favorecen al 

mercado privado que “generan oposición social y contribuyen a dividir la ciudad, en una 

exclusiva para ricos y otra excluida para pobres” (p. 118). 

La Carta, más que ser un instrumento jurídico para las reivindicaciones sociales y luchas 

urbanas por el Derecho a la Ciudad, formaba parte de una estrategia política para impulsar la 

Reforma Política del Distrito Federal.  Esta reforma busca dotar al D.F. de nuevas facultades y 
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El Movimiento Urbano Popular (MUP) es un movimiento urbano mexicano que tiene origen en los años 
setenta dado por las reivindicaciones urbanas de vivienda y condiciones laborales, y en general de una vida 
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años ochenta, en los noventas el movimiento fue paulatinamente dirigiéndose a un modelo partidista de 
vínculo organizativo con el gobierno que sustituyó a los movimientos sociales. Esto, sumado a las políticas 
neoliberales que atentaron contra los sindicatos (uno de los pilares organizativos), derivó en el 
debilitamiento del movimiento en general.   
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 La Carta define al Derecho a la Ciudad 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 internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, 
todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los 
tratados internacionales de derechos humanos”. (HIC-AL, 2010; 15) 
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 El entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard fue nombrado el Mejor alcalde del mundo en 2010 por  el 
Proyecto World Mayor por ser “un reformador liberal y pragmatista que no ha temido desafiar a la 
ortodoxia de México. Ha defendido los derechos de la mujer y se ha convertido en un defensor de asuntos 
en materia ambiental internacionalmente reconocido” (Vom Hove, 2010). El reconocimiento del Derecho a 
la Ciudad sería un elemento más a la suma de su imagen como alcalde que sigue los valores 
contemporáneos de una ciudad segura, justa, democrática, habitable, resiliente, sustentable. 



 

poder de decisión local40 no suscrito al poder central del Estado federal, particularmente en su 

financiamiento y deuda pública. Para Marcelo Ebrard, quien presentó una iniciativa en 

materia de reforma política41, La Carta debía ser la base de la Constitución de la Ciudad de 

México (Ebrard Casaubón, 2010). En efecto, el propósito de La Carta (explícito en la misma) 

era contribuir a la formulación de la Constitución del Distrito Federal42 y a la reforma política 

con la que se pretende cambiar el estatus del Distrito Federal a la Ciudad de México como una 

ciudad-estado43, manteniendo su condición de capital y sede de los poderes federales.  

Por ello no es de extrañar que la firma de La Carta no encuentre correspondencia en las 

acciones gubernamentales ya que, más allá de una falta de voluntad política, el documento es 

considerado prácticamente inoperable sin una reforma política. Es decir,  la reforma política 

es un paso no solo necesario, sino indispensable para la plena implementación. La Carta lo 

plantea de la siguiente manera:  

 “el impulso de la reforma política y el cambio del estatus legal de la Ciudad de México son 
estrategias indispensables, tanto para defender los derechos políticos de sus habitantes 
como para dotar al Gobierno y a las Delegaciones políticas de las facultades suficientes para 
atender las necesidades ciudadanas”(HIC-AL, 2010; 17).  

Ahora, la instrumentalización de la Carta para propósitos de la reforma política proviene, 

primero, que el Derecho a la Ciudad refiere a un nuevo papel de la urbe en la toma de 

decisiones, así como de su posicionamiento dentro de las dinámicas nacionales e 

internacionales en beneficio de sus habitantes. Lo anterior en razón de su cualidad de 

proximidad que le confiere a lo local mayor capacidad para garantizar derechos; por tanto,  las 

ciudades son –vistas desde la perspectiva de derechos en la ciudad- administraciones 

protectoras de los derechos humanos (Guillén Lanzarote, 2011).  De ahí que se considere 

necesario facultar a las ciudades como autoridades locales que desempeñen una mayor 

participación y poder de decisión en el desarrollo de políticas públicas locales, en oposición al 

Estado-nación centralista. Este argumento es aterrizado en la Carta al concebir a las 

delegaciones políticas como entidades que deben ser autónomas y contar con las facultades 

suficientes para dar respuesta a las necesidades ciudadanas; por tanto, ser “corresponsables 

de garantizar el desarrollo y el cumplimiento de derechos en la ciudad” (HIC-AL, 2010; 17). 

Segundo, el Derecho a la Ciudad, como lo reconoce Harvey (2013), es en sí mismo un 
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Desde 1997, el D.F. tiene la facultad de elegir un Jefe de Gobierno del Distrito Federal, posee también una 
Asamblea Legislativa y se encuentra representado en el Congreso de la Unión, al igual que las otras 
entidades federativas. 
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A lo largo de la historia han existido diversas iniciativas en materia de reforma política del Distrito Federal, 
estas pueden ser consultadas en la página: http://www.reformapolitica.df.gob.mx 
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En la Carta aparece textualmente La Constitución del Distrito Federal, lo que debe considerarse una 
contradicción puesta que la reforma política implica precisamente separarse de este estatus para 
denominarse Ciudad de México. En su discurso, Marcelo Ebrard también cae en la contradicción al señalar 
casi indistintamente Constitución del Distrito Federal y Constitución de la Ciudad de México (Ebrard 
Casaubón, 2010).  
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 El artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que la Ciudad de 
México, como Distrito Federal, es la sede de los poderes federales; y que de ser trasladados a otro lugar la 
Ciudad de México se convertiría en el Estado del Valle de México.  



 

significante vacío -debido a su misma ambigüedad- que puede ser apropiado por varias 

personas o movimientos de manera simultánea, a pesar de que sus intereses puedan estar en 

conflicto entre ellos y con la colectividad; de ahí parte el desafío de la forma jurídica. Por esta 

razón, la concreción del Derecho a la Ciudad en la Carta se establece para los propósitos de un 

proyecto político, y no tanto así de un proyecto jurídico o urbano.  

No obstante, no tomó mucho tiempo para que La Carta fuera percibida como una  estrategia 

inadecuada, o de alcances limitados, para los propósitos de la reforma política; aunque en 

realidad no hubo muchos esfuerzos por darle continuidad. Es así como la Carta se convirtió en 

un documento olvidado por el GDF (2006-2012). 

Por su parte, la siguiente administración del GDF (2012-2018), a cargo del Jefe de Gobierno 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, también ha puesto de lado La Carta, y el Derecho a la Ciudad 

es mencionado solo en tres ocasiones en su Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal 2013-201844. En este señala que los habitantes del D.F. tienen Derecho a la Ciudad y 

que es necesario reivindicar este derecho “que garantice la calidad de vida de las personas 

mediante la movilidad y el acceso a la vivienda digna, a entornos ambientales sanos y a los 

beneficios de la urbanización y las actividades productivas, en suma, al desarrollo sostenible, 

es una demanda que la reforma política impulsará” (Gobierno del Distrito Federal, 2013, pág. 

49).  De esta manera,  una vez más, el derecho a la ciudad se encuentra vinculado, en su 

aplicación, con la reforma política, esta última como una de las primeras iniciativas de la 

nueva administración del GDF (Iniciativa de Reforma Política de la Ciudad de México, 13 de 

agosto 2013); a pesar que esta no sea una causa particularmente acogida por la ciudadanía, 

pero si por algunos partidos políticos que han impulsado y promovida la Iniciativa en ambas 

Cámaras45.  

La Agencia de Gestión Urbana y el CDMX 

Ciertamente la actual administración del GDF ya no aborda La Carta, y ha abandonado (si es 

que alguna vez existió) el proyecto de ciudad basado en el Derecho a la Ciudad; sin embargo, 

el discurso político progresista se mantiene: la ciudad es de todos. Aunque, este ha sido 

matizado y no plantea una gestión urbana participativa dada mediante la transformación del 

modelo urbano neoliberal, sino que se implementa una nueva estrategia de gestión basada en 

el city manager, que concibe a la ciudad como una empresa; por tanto, establece relaciones 

clientelares con los habitantes mediante la prestación de servicios urbanos.  

Para este propósito se creó la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México (AGU), una 

instancia de coordinación intergubernamental y de interacción entre ciudadanos y gobierno 
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 Una excepción puede considerarse Programa comunitario de mejoramiento barrial, que en GDF 2012-
2018, fue aprobado como Ley bajo una idea de recuperación de espacios, con el objetivo de “impulsar el 
ejercicio del derecho a la ciudad por parte de todos los residentes de la Ciudad de México.” 
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 A finales de abril de 2015, la Cámara de Senadores aprobó en lo general la Reforma Política del Distrito 
Federal; sin embargo, esta no fue aprobada por la Cámara de Diputados. El proceso de discusión sigue en 
marcha.  



 

para la gestión urbana que permita “resolver asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana” 

(AGU, 2013b). Asimismo, la AGU “llevará a cabo acciones tendientes a potenciar 

estratégicamente el desarrollo creativo en la Ciudad” (AGU, 2013) con el objetivo de impulsar 

la competitividad de la ciudad.  Es decir, el proyecto de ciudad se perfila para hacer una 

ciudad competente ante las demandas actuales dadas por el neoliberalismo y la globalización. 

Para este propósito la AGU se compone por tres ejes: la Dirección General de Inteligencia 

Urbana (DGIU), que se centra en la creación de un Modelo de Atención Ciudadana para la 

gestión urbana; la Dirección General de Estrategia y Funcionalidad Urbana (DGEFU), que se 

centra en la coordinación intergubernamental46 y la funcionabilidad urbana; y la Dirección 

General de Creatividad, conocido comúnmente como Laboratorio de la Ciudad.  Este último 

sobresale como un espacio concebido para facilitar la relación ciudadanía-gobierno (aunque 

también entre iniciativa privada) en la que se genera “un banco de ideas y soluciones, para 

construir una ciudad que apoye y estimule la imaginación, una ciudad creativa” (Labplc, 

2013); que sigue criterios de innovación y creatividad urbana47.   

De manera paralela la AGU sigue un eje enfocado al marketing urbano con el que se propone 

“diseñar, construir y proyectar una nueva narrativa global para la Ciudad de México que le 

otorgue visibilidad a nivel internacional” (Gobierno del Distrito Federal, 2013), es decir, la 

creación de la imagen de una ciudad.  Así, el gobierno ha impulsado una estrategia 

competitiva de marketing urbano48, para proyectar una imagen de ciudad moderna, 

innovadora y creativa; en una postal perfecta en la que se realcen sus atributos y 

competencias materiales y simbólicas (Seisdedos, 2007) que permitan insertarla a las 

dinámicas de la globalización e impulsar su posicionamiento a nivel internacional que se vea 

reflejado en los diferentes rankings de las ciudades. 

Con este objetivo en 2014, e imitando la experiencia de Nueva York (NY), se creó el logotipo 

CDMX (Ciudad de México), con el que se pretende, por un lado, concretar la marca de la ciudad 

lejos de ser vista como Distrito Federal. Por otro lado, generar una apropiación de la ciudad 

mediante un logotipo que evoque identidad, pertenencia y afectividad para sus habitantes, 
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Aquí habría que señalar algunas complicaciones que tiene el AGU en cuanto la definición clara de sus 
facultades que suelen cruzarse con la de otras instituciones. Y por demás esta agencia va en contra a la idea 
de otorgar más protagonismo a las delegaciones que sigue la Reforma Política puesto que es manejado por 
la figura de un Consejo Directivo en donde los Jefes Delegacionales solo podrían participar por invitación, 
según lo establecido en el artículo séptimo de las reglas de funcionamiento.   
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Lo anterior responde a que pareciera que en las ciudades posmodernas, aquellas alejadas ya de la ciudad 
industrial; las intervenciones o proyectos urbanos de renovación urbana utilizan el arte y la cultura, 
frecuentemente basándose en la estética y en la idea de embellecer el espacio con un principio de 
creatividad e innovación que se ha convertido en un elemento importante en el desarrollo urbano de las 
ciudades contemporáneas. No obstante, son criticados por ser transformaciones con el objetivo de hacer 
más atractiva la ciudad, no tanto así para sus habitantes sino para los visitantes 
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“Entre las diferentes disciplinas que estudian esta práctica, adquiere diferentes denominaciones: city 
marketing, city branding, place marketing, urban marketing, place promotion o marketing territorial” 
(Dunque Franco, 2011).  



 

como parte de un marketing interno “orientado a la identificación de los ciudadanos con su 

ciudad y a la promoción de la autoimagen” (Dunque Franco, 2011).  

Ahora, considerando que la Reforma Política del Distrito Federal es impulsada también por la 

actual administración del GDF, la creación tanto de la AGU como de la imagen de CDMX, 

pudiesen ser considerados como elementos que forman parte de una estrategia para impulsar 

la reforma.  Así por ejemplo, la AGU establece una serie de bases institucionales de 

autogestión de la ciudad; aunque sobre todo con la creación del CDMX se ha logrado crear una 

imagen lejos del Distrito Federal. Esta última como una imagen fuertemente arraigada en el 

país que dificulta el apoyo ciudadano al concebirse como habitantes del D.F.   

Ciertamente el CDMX se ha vuelto un elemento cotidiano en la vida urbana y es retomado por 

la población y por las redes sociales (bajo la idea de Buzz49).  Esta visibilidad es un requisito 

que permite “cruzar el umbral de notoriedad requerida en una sociedad sobresaturada de 

estímulos comunicativos” (Seisdedos, 2007, pág. 153).  Para Javier Castillo (2014) el remplazo 

de la Secretaria de Transporte y Vialidad (SETRAVI) por la  Secretaria de Movilidad del 

Distrito Federal (SEMOVI) establecido en la Ley de Movilidad del Distrito Federal del 2014, 

dio la oportunidad perfecta para la visibilidad ya que implicaba “el cambio obligatorio del 

color y la cromática para el transporte público en la ciudad” (Castillo, 2014).  Además, el éxito 

de campaña CDMX fue consolidado por el Manual de Comunicación e Identidad Gráfica CDMX 

2015, en el que se hace obligatorio para las distintas dependencias administrativas locales la 

utilización y actualización de papelería, programas, sellos, entre otros.  (Romero Sánchez, 

2015).  

Sin embargo, hay que tener en consideración dos cuestiones: primero, el marketing urbano al 

no reducirse a la publicidad, ventas y promoción de una ciudad (Seisdedos, 2007)50, es una 

estrategia competitiva en la cual la ciudad se ajusta a la demanda segmentada del cliente (es 

decir, de la población objetivo), comúnmente turistas, empresas e inversores.  Asimismo, el 

énfasis en atributos basados no tanto en la ciudad en su totalidad, sino en ciertas zonas y/o 

características, suele derivar o profundizar la fragmentación de las ciudades ya que la 

planificación y los recursos se orientan a resaltar los aspectos atractivos para el marketing, 

que no “necesariamente coinciden con las necesidades de los propios ciudadanos” (Dunque 

Franco, 2011). 

Segundo, pareciera entonces que “lo que hay que gestionar ya no es la ciudad, sino su imagen, 

su marca” (Seisdedos, 2007, pág. 156); no obstante, si bien el marketing se enfoca en la 

imagen de la ciudad inmaterial (Seisdedos, 2007), este también debe partir de una 

correspondencia (aunque sea parcial) entre la imagen y la realidad. Por lo que una estrategia 
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 Hay dos aspectos para la marca de una ciudad: los assets, que comprende clima, infraestructura, 
economía; y el buzz, como una combinación de redes sociales (Facebook, Twitter) y las menciones que en 
ellas se hagan de la ciudad.  (Michael & Sedghi, 2014) 
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 El CDMX busca diferenciarse de lemas de campañas políticas, particularmente de asociarse con algún 
partido político, de ahí que seleccione colores “neutros” como el rosa y el gris (Romero Sánchez, 2015); así 
como alejarse de las campañas turísticas tradicionales, como Vive tu Ciudad o DFiesta. Corregir 



 

de marketing requiere también de una planeación urbana que pueda sustentar la imagen 

proyectada, por ejemplo, con la adecuación de infraestructura urbana. En otras palabras, “la 

aplicación de enfoques de marketing a la ciudad no está llamada a ser simplemente una 

herramienta, sino una filosofía de gestión urbana” (Seisdedos, 2007; 152); aunque esta sea 

guiada por criterios de mercado enfocado a mostrar una ciudad atractiva.  

En la Ciudad de México las contradicciones se hacen evidentes al confrontar imagen-realidad, 

que en el elemento comunicativo se reduce a imagen-discurso.  Tal es el caso de la promoción 

que se hace de la ciudad como una ciudad a la vanguardia en materia de movilidad urbana, en 

donde se garantiza el derecho al peatón; no obstante, sobresale la contradicción entre las 

políticas de desincentivar el uso del automóvil con la norma mínima de construcción de 

estacionamiento (Montalvo, 2014) que ha hecho que la ciudad se dirija a ser un “gran 

estacionamiento” al construir más estacionamientos que viviendas (Gómez Flores, 2015).  

Por último, y quizás una de la más evidente contradicción, es que bajo un discurso de 

redensificación urbana (que sigue las actuales tendencias urbanísticas) se aprobó en 2013 la 

modificación a la Norma 26, con la que buscan impulsar y facilitar la construcción de vivienda 

de interés social y popular. Sin embargo, en la realidad la norma promueve la construcción 

desordenada y no guiada por un plan consciente de desarrollo urbano sustentable, al permitir 

que las constructoras inmobiliarias puedan construir en cualquier lugar.  Esta modificación ha 

tenido una oposición por parte de los habitantes de la ciudad, por lo que ha sido 

temporalmente suspendida.  

Conclusiones 

La gestión urbana, sea desde el Derecho a la Ciudad o desde el City Manager (junto con el 

marketing urbano), implica necesariamente partir de un proyecto de ciudad, muchas veces 

dado a corto plazo ajustándose a los periodos de gobierno de la administración. Ahora bien, 

ambas aproximaciones se mantienen como proyectos diferentes: el Derecho a la Ciudad 

refiere más a una planeación social urbana dada mediante el reconocimiento las diferentes 

necesidades y deseos de la heterogeneidad urbana por una ciudad habitable y una vida 

urbana de calidad.  Por su parte, la AGU parte de un perspectiva de ciudad-empresa, donde la 

metrópolis se convierte en objeto, producto, mercancía y/o marca que sigue criterios de 

competitividad; además que establece relaciones clientelares entre ciudad-ciudadanos bajo 

una planeación urbana determinada por la prioridad a ciertos sectores, sean el turístico o 

inversores de las grandes constructoras.  

En el caso de la Ciudad de México, para el GDF un proyecto de ciudad parece partir 

necesariamente de una Reforma Política, como un paso para el control de financiamiento del 

desarrollo urbano. En este sentido, se puede concluir que el discurso del Derecho a la Ciudad 

fue retomado por el gobierno de la ciudad, primero, como parte de un discurso progresista, y 

segundo para que La Carta sirviera a los propósitos del GDF de una Reforma Política del 

Distrito Federal. En otras palabras, y a manera sátira de la famosa frase de John F. Kenny: “No 



 

preguntes qué es lo que tu gobierno puede hacer por el Derecho a la Ciudad; pregunta qué es 

lo que el Derecho a la Ciudad puede hacer por el gobierno” 

Asimismo, debe considerarse también la posibilidad de que las nuevas dependencias 

gubernamentales de la AGU, sean parte de una estrategia por una reforma política, como 

soporte institucional de gestión urbana ante la posibilidad de ser una ciudad-estado. 

Asimismo, la imagen de CDMX ha servido para impulsar la idea de una ciudad con identidad 

propia, más allá de ser un Distrito Federal.  

Al final, en la Ciudad de México, con lo visto en ambas administraciones del GDF, muchos de 

los elementos progresistas como la Carta o la AGU (particularmente esta última por 

concretarse como parte de la política pública de la ciudad) no evitan que se siga dando 

prioridad a los pilares de la ciudad neoliberal, como el capital que deja a la ciudad a merced de 

las constructoras inmobiliarias. Ya que si bien ambos sostienen que es fundamental la 

participación de sus habitantes, han fallado en establecer espacios que permitan a los 

habitantes de la urbe participar en la creación un proyecto de ciudad en su conjunto. Así por 

ejemplo, la firma de La Carta no vino acompañado de nuevos mecanismos de participación 

ciudadana. Por su parte la AGU, con el Laboratorio a la Ciudad, si bien propone espacios de 

participación para establecer relaciones entre la ciudadanía y el gobierno, este suele ser 

mercantilizado; además que sus plataformas, basadas en el uso de la tecnología, deriva en una 

participación y visión segmentada de la ciudad por insertarse en el marco de una brecha 

digital.  
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