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Presentación

El 4 de diciembre de 2013, en el Palacio de Minería, el doctor 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
encabezó la presentación del proyecto de la primera Zona de 
Desarrollo Económico y Social (Zodes) Ciudad de la Salud, que 
se pretende desarrollar en la delegación Tlalpan.

Cuatro meses después, el Foro Ciudad de la Salud surge 
como una iniciativa ciudadana que es retomada buscando sal-
vaguardar el derecho a la información, pero a una información 
oportuna y veraz sobre las acciones por desarrollar dentro de 
un polígono de 208 hectáreas. Esta obra afectará directamente 
a las colonias Ampliación Isidro Fabela, Cantera Puente de Pie-
dra, Pueblo Quieto, Comuneros de Santa Úrsula, Toriello Guerra, 
Belisario Domínguez, Sección 16 y San Lorenzo Huipulco.

La gestión de la ciudad es en la actualidad uno de los temas 
que mayor disenso genera, debido a que en ella interactúa una 
diversidad de actores políticos y sociales, cuyas visiones y pro-
puestas de acción no siempre resultan coincidentes.

Debido a esta complejidad, escuchar a la ciudadanía que se 
representa, así como generar consensos y legitimidad en las 
acciones, es una obligación de cualquier gobierno que se consi-
dere democrático. Para lograr lo anterior, en primer término es 
necesario informar de manera pertinente y adecuada a los dife-
rentes actores implicados en alguna acción de gobierno, y tam-
bién hacerlos partícipes de las decisiones.
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En el Foro Ciudad de la Salud participaron como ponentes, 
académicos expertos en ecología y ciencias ambientales, derecho 
a la información, urbanismo, movilidad, gobernanza, goberna-
bilidad e instituciones, planeación urbana y agua, con el respal-
do de importantes instituciones, lo que garantizó que los 
ciudadanos obtuvieran información necesaria y útil.

La información vertida en el foro permitirá a los ciudadanos 
participar de manera responsable y propositiva en la etapa de 
discusión del proyecto originalmente denominado Zodes-Ciudad 
de la Salud, ya que al conocerlo y siendo ellos actores sociales 
en ese territorio, estarán en posibilidad de proponer alternativas, 
con nuevas perspectivas sobre el tema, con el propósito de ami-
norar los impactos que un proyecto de esta magnitud trae con-
sigo de manera natural.

Derivado de las diferentes ponencias, es claro que el pro-
yecto Ciudad de la Salud tendrá un alto impacto no solo en la 
delegación Tlalpan sino en toda la Ciudad de México. En este 
sentido, para reducir los efectos negativos que todo proyecto de 
estas dimensiones conlleva, es de suma importancia escuchar y 
atender las opiniones de todos los actores implicados. Asimismo, 
se requiere que los diversos actores participen de manera infor-
mada, responsable y objetiva, recordando que todos tenemos 
derecho a la ciudad.

Es por eso que para su puesta en marcha se considera ne-
cesario un adecuado análisis, sobre todo en el área medioam-
biental, de movilidad y de uso del suelo. De no realizarse ese 
análisis, se corre el riesgo de generar un mayor número de 
problemas.

Esta memoria constituye un esfuerzo para lograr que las 
voces que se escucharon en el Foro Ciudad de la Salud sean 
atendidas por las autoridades y actores directamente relaciona-
dos con el desarrollo de esta megaobra, pero también deja 
plasmadas tanto las preocupaciones de las personas a quienes 
representamos, como la baraja de propuestas para solucionar, 
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mejorar o bien, reconsiderar la realización de un proyecto que, 
pudiendo ser de origen noble, podría terminar siendo solamen-
te un negocio para unos cuantos.

Alfa González Magallanes
Diputada federal por el PRD

Junio de 2014 





 
Propósito del Foro Ciudad de la Salud ▸

Alfa Eliana González Magallanes ▸▸

	 ◂ Versión estenográfica editada.
 ◂	◂ Diputada federal por el PRD.

En diciembre de 2013, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, encabezó la presentación de la primera 
Zona de Desarrollo Económico y Social (Zodes), para la cual fue 
seleccionado un polígono de 208 hectáreas de la delegación 
Tlalpan que implicará, según sus palabras, el rediseño urbanís-
tico y de movilidad a favor de quienes ahí habitan o desarrollan 
actividades académicas o laborales. 

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neu-
mann, afirmó que el primer proyecto Zodes, Ciudad de la Salud, 
será ejemplo de cómo hacer que el desarrollo tenga impactos 
positivos en movilidad, habitabilidad y convivencia.

Por su parte, el director general de Calidad de Vida, Progre-
so y Desarrollo para la Ciudad de México, S. A. de C. V., Simón 
Levy, explicó que se impulsará la construcción de estacionamien-
tos, redes de transporte colectivo en el área del Centro de Trans-
ferencia Modal conocida como Cetram Huipulco –que mejorará 
la movilidad en la zona de hospitales–, así como de infraestruc-
tura de hospedaje para pacientes y familiares que acudan a los 
servicios médicos. 

Por ello estamos reunidos hoy aquí, en este foro denomina-
do Ciudad de la Salud, para conocer la opinión de especialistas 
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sobre los aspectos que están en juego en ese proyecto, sobre 
sus ventajas y sus riesgos, para tener un panorama más amplio 
e informado sobre el mismo. 

Como diputados federales, estamos obligados a conocer de 
la problemática que afecta a nuestros representados en todo el 
país. En este espacio escucharemos a académicos y ambienta-
listas, así como las inquietudes de la ciudadanía, para contar 
con una visión panorámica sobre las implicaciones de este pro-
yecto, que repercutirá directamente en las colonias Ampliación 
Isidro Fabela, Toriello Guerra, Cantera Puente de Piedra, Pueblo 
Quieto, Sección 16 y Belisario Domínguez. 

La convivencia en una ciudad implica pensar no solo en la 
inmediatez de nuestro entorno sino más allá. Debemos pensar 
en nuestros recursos colectivos como habitantes de este espacio; 
debemos pensar en nuestros recursos afines, los cuales no son 
inagotables y por eso estamos obligados a protegerlos, como 
son el agua y el ambiente. Lo que afecta a una zona de la ciudad 
termina por afectarnos a todos, y uno de los temas prioritarios 
en una urbe como la que habitamos es sin duda la movilidad, 
considerada un derecho humano.

Agradezco sinceramente la disposición del jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para escuchar las 
voces de los involucrados en este tema, y su voluntad para cons-
truir soluciones integrales. 

Otro derecho involucrado en esta discusión es el derecho a 
la información, el cual ha estado en debate en los últimos días 
con las restricciones propuestas en la iniciativa para reglamen-
tar el sector de comunicaciones. Por eso, mi reconocimiento 
principalmente a las ciudadanas y a los ciudadanos que hoy nos 
acompañan en este evento. Recordemos que vivimos en un es-
pacio común, donde lo que afecta a uno nos afecta a todos. 



	 ◂ Versión estenográfica editada.
 ◂	◂ Diputado federal por el PRD. Vicecoordinador del Grupo Parlamentario.

Palabras de inauguración ▸

Miguel Alonso Raya ▸▸

Pienso que hay que ayudar a redondear y hacer viable y útil para 
todos –para los vecinos de Tlalpan y de todo el Distrito Federal– 
la iniciativa Ciudad de la Salud.

La secretaria de Salud planteó, durante la Semana de Segu-
ridad Social que tuvo lugar recientemente en el Senado de la 
República, que los próximos días enviaría una iniciativa de re-
forma al sector salud, incluso una reforma al artículo 4º de la 
Constitución, para hacer viable, de acuerdo con ellos, el derecho 
a la salud. 

Creo que en este sentido vale la pena reflexionar en cuanto 
a la necesidad de fortalecer en primer lugar lo público, y forta-
lecerlo bien, porque al establecer pisos mínimos, paquetes de 
salud, se afectan derechos de quienes ahora son parte de los 
derechohabientes del IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM u otros ins-
titutos, que indiscutiblemente tienen otro tipo de atención a la 
salud frente a quien no tiene nada.

¿Es necesario establecer un paquete básico, mínimo, para 
quienes hoy no tienen la protección de la salud? Sí, hay que 
hacerlo para que todo el mundo tenga derecho, pero no a costa 
de disminuir, no a costa de debilitar lo que hoy son el IMSS, 
el ISSSTE, el ISSFAM; ni a costa de debilitar los institutos de 
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Cancerología o Cardiología; no a costa de eso, sino fortalecien-
do y colocando en el centro lo público.

En general, dejan que se deteriore a propósito tal o cual 
institución, dejan que se vaya cayendo, y luego argumentan que 
hay tal nivel de deterioro que resulta más caro levantarlo y po-
nerlo de pie que prácticamente anularlo. Así dejaron que se 
fueran cayendo algunas de las instituciones emblemáticas del 
ISSSTE: el hospital López Mateos era uno de los hospitales em-
blemáticos del ISSSTE, y si se le empieza a caer hasta el encar-
de de afuera, de pronto uno piensa que cualquier cosa se cae 
adentro. La sala de espera parece zona de combate, es como si 
estuviera uno en Siria o en alguna parte donde se están libran-
do combates, por la cantidad de gente quejándose, sin poder 
encontrar espacio para ser atendida en el hospital. La sala de 
espera se convierte en el espacio mismo de urgencias, donde 
hay gente a la que, por ejemplo, están poniéndole suero, porque 
está saturada la capacidad del Instituto. Lo mismo sucede con 
muchos espacios del IMSS y con otras instituciones públicas.

Entonces creo que sí nos toca reflexionar sobre la iniciativa 
del doctor Mancera de crear la Ciudad de la Salud. En mi opinión, 
es preciso analizar cómo fortalecemos el derecho que tienen 
todos los mexicanos, o queremos tener todos los mexicanos y 
mexicanas, de acceso a la salud. Por lo tanto, al desarrollar la 
iniciativa, es necesario escuchar a los ciudadanos para que en 
todo caso sean contempladas todas las inquietudes y se busque 
la manera de darle viabilidad al proyecto sin afectar a la gente, 
sino conciliando intereses.

Creo que ese debería ser el sentido de la reflexión; pero 
aprovecho para llamar la atención sobre la propuesta de la Se-
cretaría de Salud. En lo que están pensando es en el derecho 
universal a la salud, pero sobre la base de los mínimos, de que 
todo el mundo tenga en todo caso un paquete mínimo para ac-
ceder a la salud. Y eso lleva al asunto de la elección individual, 
de que cada quien elija un médico, elija una clínica, y al final de 
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cuentas los particulares sean los beneficiarios de los recursos 
que hoy se canalizan para el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM u otras 
instituciones públicas.

Por eso planteo como preocupación, que debemos reflexionar 
sobre cómo fortalecer los espacios públicos dedicados a la salud 
y cómo, en todo caso, conocer bien la propuesta del Gobierno 
del Distrito Federal sobre la Ciudad de la Salud; y a partir de 
eso conciliar el conjunto de intereses para darle viabilidad a esta 
iniciativa y logar que beneficie a todos los involucrados, y direc-
tamente a los que viven en derredor de donde se piensa esta-
blecer la Ciudad de la Salud.

Con estas sencillas preocupaciones y deseándoles desde 
luego el mayor de los éxitos en este espacio, seguro de que todo 
el mundo aportará para complementar, enriquecer y fortalecer 
la iniciativa del Gobierno del Distrito Federal y que termine 
beneficiando a los habitantes de Tlalpan y de toda la Ciudad de 
México, me permito declarar inaugurado el Foro Ciudad de la 
Salud, convocado a iniciativa de la diputada Alfa González, y les 
deseo a todas y a todos ustedes el mayor de los éxitos en este 
espacio de debate, de discusión y de reflexión.





	 ◂ Versión estenográfica editada.
 ◂	◂ Diputado federal por el PRD. Coordinador del Grupo Parlamentario.

Bienvenida ▸

Silvano Aureoles Conejo ▸▸

Quiero agradecer a la diputada Alfa González Magallanes la 
invitación para acompañarla en este foro. También expreso mi 
gratitud por la presencia de todas y todos y les doy la bienveni-
da a la Cámara de Diputados.

Sé que el Foro Ciudad de la Salud es un espacio muy impor-
tante para construir los mecanismos, los puentes de comunica-
ción, en torno a un proyecto de cuya bondad no dudo, pero que 
requiere un análisis y reflexión de manera coordinada con las y 
los vecinos del área que ocupará.

Estos espacios de discusión tienen el propósito de ayudar 
en la construcción de acuerdos, de ser un mecanismo facilitador 
del diálogo, algo muy importante en una ciudad como la nuestra 
(aunque yo no soy de aquí, vivo aquí muchos días). En una ciudad 
como la capital de la república, la Ciudad de México, que ha sido 
ejemplo y baluarte de los avances en la defensa de las libertades, 
de los derechos, de la apertura a la participación ciudadana, y 
ante un proyecto de esta magnitud, surge la necesidad y la obli-
gación de construir estos espacios de comunicación y de diálogo.

Por ello considero que el Foro Ciudad de la Salud es muy 
oportuno, muy bueno. Felicidades, compañera Alfa; qué bueno 
que está usted en esta iniciativa. Saludo a los integrantes del 
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presídium, a mis compañeras diputadas y a mis compañeros 
diputados. Muchas gracias y enhorabuena.

Vamos a retomar sus preocupaciones, y en todo aquello que 
podamos coadyuvar y colaborar, cuenten con nosotros. 



	 ◂ Doctor en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Profesor-investigador del Centro de Estudios sobre la 
Ciudad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

 
Sustentabilidad y derecho a la ciudad  
en el megaproyecto Ciudad de la Salud 

Iván Azuara Monter ▸

Abordaré dos conceptos que han sido bastante difundidos y 
vulgarizados de forma distorsionada y que provienen de campos 
científicos diferentes. Por un lado, el concepto de sustentabilidad, 
que proviene de las ciencias ambientales y que se desarrolló 
teóricamente a partir de la ecología de poblaciones; y por otro, 
el derecho a la ciudad, que fue lanzado por el destacado cientí-
fico social y filósofo francés Henri Lefebvre, en el año de 1968 
y que con posterioridad ha sido retomado y actualizado por 
varios autores, y también tergiversado de manera intencional 
por entes gubernamentales a través de sus políticas públicas.

Quisiera referirme a estas dos concepciones teóricas, como 
marco analítico para visualizar las propuestas gubernamenta-
les en torno a megaproyectos urbanos como el de la Ciudad de 
la Salud, en el Distrito Federal; un enclave urbano dentro de la 
metrópolis.

Antes de reflexionar desde el punto de vista jurídico sobre 
el conjunto de derechos que los ciudadanos tenemos sobre este 
artefacto surrealista de carne, concreto, acero, máquinas rodan-
tes y humeantes, pregones, cantos y sueños, llamado ciudad, y 
que construimos para vivir, transitar, trabajar, trajinar, amar, 
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habitar y transformar el espacio y con él transformarnos a no-
sotros mismos, tendríamos que comprender un poco más, cómo 
fue que se produjo este megartefacto humano del que se deriva 
nuestro estatuto de ciudadanos. 

Habría también que visualizar qué procesos de dominación y 
liberación se disputaron y se disputan en su espacio y por su es-
pacio; hace tiempo islote en un gran espejo de agua dentro de un 
sistema de lagos del Anáhuac, importante centro del otro poder.

Habría que comprender entonces los procesos sociohistó-
ricos, socioespaciales; la magnitud de los impactos culturales 
y de los impactos socioambientales sobre diferentes unidades 
del paisaje, no solo de las sierras y del valle sino de lo que fue-
ron sus comunidades originarias, de cada polígono que confor-
ma el entramado urbano; comprender la magnitud del impacto 
sobre la dinámica del sistema hidrológico, para tener una noción 
de a quién le pertenece el espacio de esta gran metrópoli y cómo 
fue que se trastocó su sentido original, su dinámica hídrica, su 
naturaleza lacustre, sus cañadas y ríos y canales navegables 
por buques de vapor y trajineras, hasta transformar el espacio 
paulatinamente en esa especie de metástasis de conglomera-
ciones urbanas grises, sobresaturada por automóviles, muy 
contraria a nuestras más elevadas aspiraciones de libertad, 
calidad de vida –armónica y relajada–, entendimiento social, 
paz, salud, justicia, seguridad, dignidad y disfrute de la vida. 

En este interrumpido proceso expansivo de las megaciudades 
se ha arrasado, en periodos muy cortos de tiempo, con recursos 
naturales bióticos y abióticos sobre paisajes completos con for-
mas sustentables de transporte –como fueron las fluviales o las 
ecuestres–, con sistemas locales de intercambio y autosuficien-
cia alimentaria –recordemos las chinampas–, así como con un 
conjunto de prácticas culturales de las poblaciones autóctonas.

Todo ello para consolidar la reproducción social y material 
de un patrón de vida moderno y hegemónico en sus dos sentidos, 
en el sentido del arreglo geopolítico donde una nación impone 
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su supremacía a otra mediante el dominio cultural, y en el sen-
tido que propone Gramsci (1934), que es la relación de poder 
de una clase social sobre otra –en última instancia hay conver-
gencia de los mismos actores en la disputa y reacomodo del 
poder hegemónico. 

La megaurbanización agudiza la desigualdad social, la exclu-
sión y el despojo, al mismo tiempo que eleva de manera continua 
la temperatura del planeta. Es falso que la industria operada por 
los procesos de combustión de carbón e hidrocarburos no refi-
nados haya sido controlada frente a los elevados niveles de 
contaminación atmosférica en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México. Sucede que ahora nos transportamos individualmen-
te en máquinas sobradas de caballaje, consumiendo hidrocarbu-
ros diversos las 24 horas del día, a velocidades promedio de 17 
kilómetros por hora en las horas pico. La calidad del aire no ha 
mejorado en más de una década. El Estado solamente se preo-
cupa por abatir el número de contingencias ambientales prome-
dio por año. La calidad del aire debería ser la prioridad de la 
Ciudad de México en material de salud pública.

El calor que se produce en los embotellamientos se combina 
con la refracción solar sobre el pavimento; la enorme extensión 
de las planchas asfálticas y el concreto forman islas de calor. 
Ahora las termoeléctricas que hacen funcionar las luminarias 
han sido alejadas de las grandes ciudades; no obstante, el com-
bustóleo y el metano siguen ardiendo en cantidades considera-
bles. Las manifestaciones de impacto ambiental y las auditorías 
ambientales no proceden en un sistema corrupto donde el go-
bierno federal es juez y parte.

Bajo tecnología oriental se importa por un lado el gas natu-
ral de empresas españolas, por las costas del Pacífico, y por la 
costa del Golfo, en Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, permanen-
temente Pemex quema a través de mecheros los mismos hidro-
carburos que importa. Con esta distorsionada visión de país, se 
han aprobado las reformas estructurales entregando los recur-
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sos naturales y los bienes comunes de la nación al capital finan-
ciero internacional, sin resolver la vieja y urgente demanda de 
autonomía de la procuración de justicia ambiental del ejecutivo 
federal.

Hay una especie de obviedad científica que, como si se tra-
tase de alguna antigua alquimia, los intereses poderosos de los 
petroleros, principalmente españoles, británicos y estadouni-
denses, no quieren que observemos: el grado de desorden de 
un sistema que produce calor, es decir, el incremento del nivel 
de entropía, aumenta la temperatura. Entonces, no se trata de 
pensar nada más que el presupuesto energético global está 
cargado a la hiperurbanización, pero sí necesitamos tener con-
ciencia de que una gran parte de todo lo que se consume en 
estas ciudades repercute sensiblemente en el cambio climático. 

No obstante, este conjunto catastrófico de procesos linea-
les y progresivos obedece a un modo de producción específico 
que tiene su base en la producción del espacio social materia-
lizado en megaurbanizaciones, resultado de mecanismos de 
sobreacumulación de capital a través de procesos especulativos 
inmobiliarios y megaproyectos urbanos asociados a los cambios 
de uso de suelo. En el caso de la Ciudad de México, incluye 
además la sobrexplotación hídrica, la desecación de humedales 
y cuerpos de agua para posteriormente incorporar su superfi-
cie al mercado de suelo urbano.

El excedente de capital de este proceso acumulativo de 
producción de espacios se coloca como deuda y se materializa 
en la producción de ciudad a través de la industria de la cons-
trucción, las desarrolladoras urbanas y las inmobiliarias tras-
nacionales aceitadas y apoyadas por los mecanismos financieros 
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ade-
más le proporcionan continuamente superficies de rodamiento 
a la industria automotriz, la que a su vez garantiza el consumo 
creciente de hidrocarburos, causante principal –además de 
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múltiples guerras por sus reservas– de las emisiones contami-
nantes que producen alteraciones atmosféricas regionales –como 
en el caso de la cuenca de México– y que resultan en la alteración 
de la composición de las capas atmosféricas superiores. 

Por ello, para hablar de sustentabilidad tendríamos que pre-
guntarnos, ¿cuál es la capacidad de carga que tiene la biósfera 
en su conjunto para soportar todos estos procesos entrópicos sin 
alterar su homeostasis? ¿Cuáles son las capacidades regionales 
de resiliencia que permiten reducir la inestabilidad sistémica de 
esta megaurbe en términos termodinámicos –islas de calor–, 
trofodinámicos –impacto de la producción y abasto de alimentos– 
y metabólicos –tasas de conversión del balance de todas las en-
tradas y salidas del sistema–? Y en una tercera escala, tendríamos 
que conocer qué prácticas locales de manejo de recursos, res-
tauración ambiental y social, movilidad sustentable y autosufi-
ciencia alimentaria pueden contribuir a reducir la inestabilidad 
sistémica regional.

Con esto pretendo quitar el velo al tema de los límites de 
la naturaleza, por un lado, y reflexionar sobre los límites de la 
naturaleza humana, por el otro, en términos no metafísicos ni 
religiosos, sino reconociendo el impacto negativo de las acti-
vidades de un sector de la población humana sobre el orden 
natural, entendido este como el flujo de energía que sustenta 
la biósfera y como mosaico dinámico de ecosistemas terrestres 
y acuáticos, integrado por niveles de organización biológica y 
espacios sociales transformados, subvencionados y sobrehabi-
tados por poblaciones y principalmente por vehículos que im-
ponen dinámicas específicas a las regiones que las contienen 
y a la biósfera misma. 

Queda claro el nivel de complejidad y de interacciones que 
tenemos que considerar para hacer una intervención en esta 
ciudad. Lo importante es destacar cómo el Estado utiliza como 
estrategia de presentación social y evaluación ambiental, la frag-
mentación de megaproyectos urbanos, para eludir la evaluación 
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de los impactos acumulativos de mediano plazo, tanto ambien-
tales como urbanos, así como sus sinergias negativas sobre todo 
el sistema regional (la cuenca y sus sierras). El antecedente de 
este esquema de imposición de megaproyectos urbanos, sin 
consulta pública a los directamente afectados, está perfecta-
mente documentado por Pérez-Negrete (2013), con el caso de 
la Supervía Poniente.

 Este es precisamente el derecho a la ciudad que defendió 
Henri Lefebvre en 1968. Frente a los impactos negativos del 
neoliberalismo sobre la ciudad, convertida ahora en mecanismo 
o instrumento exclusivo al servicio de la acumulación de capital, 
Lefebvre (1968) propone reivindicar la posibilidad de que la 
gente vuelva a ser dueña de la ciudad. Es esencial el rescate del 
hombre y su memoria como elemento principal y protagonista 
del espacio social que ha construido él mismo.

 Se trata de instaurar la posibilidad del “buen vivir para 
tod@s”, que en gran medida depende del derecho a un hábitat, 
o forma de habitar, que permita relaciones armónicas con el 
otro; que permita la alimentación autosuficiente, la retroali-
mentación y el intercambio, la reconstrucción del descompues-
to tejido social, y fundamentalmente la conciliación con la 
naturaleza, con la Tierra a la que pertenecemos.

Por el proceso histórico de urbanización que hemos tenido, 
después de la segunda postguerra, la Ciudad de México se ha 
ido conurbando: la mancha urbana se fue tragando a todos los 
pueblos originarios. Se construyó social y simbólicamente una 
visión hegemónica y homogenizante del desarrollo y la moder-
nidad. En este proceso ha habido una intencionalidad por 
parte del Estado, y de los poderes supranacionales, de borrar 
la memoria de los pueblos, para borrar la historia de la pro-
ducción de los espacios sociales, quiénes eran los dueños de 
la tierra comunal, quiénes eran las poblaciones originarias, 
cómo fueron desplazados, cómo les compraron sus tierras de 
labor, cómo se apropió el Estado de su territorio y de su agua, 
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cómo se hicieron las expropiaciones. Entonces lo que hace el 
Estado es fragmentar la visión del conocimiento y del espacio 
social, desarticular las interacciones e interdependencias en-
tre lo natural y lo social, para imponer una meta-realidad sobre 
el polvo de la memoria perdida.

Tenemos el ejemplo reciente de los proyectos de autopis-
tas urbanas: la Supervía Poniente, el segundo piso del Perifé-
rico (de cuota), la Supervía Oriente en Xochimilco, el Arco 
Sur en Milpa Alta, que si se analizaran los impactos urbanos 
y ambientales, quedarían muy claras las sinergias negativas 
sobre la dinámica hidrológica de la cuenca (alteración de 
flujos y afectación de zonas de recarga), sobre la movilidad 
urbana (que da preferencia al automóvil particular sobre el 
transporte público), sobre la expansión material urbana y la 
contaminación de la cuenca atmosférica. La estrategia del 
Estado de fragmentar los megaproyectos evita en la manifes-
tación de impacto ambiental el análisis de los impactos acu-
mulativos y facilita la aprobación de fracciones o tramos de 
subproyecto minimizando su verdadero impacto.

Así, el Estado le facilita la inversión a las trasnacionales; y 
no estamos hablando de algo desconocido, está cobrando la 
cuota una trasnacional española, que es la que construyó esa 
vía, que es consecuencia de los requerimiento de conectividad 
y desfogue vial del enclave global que constituye hoy Santa Fe, 
que además continúa demandando servicios y afectando zonas 
aledañas por la extracción de agua.

Es importante un referente como este para imaginar los 
impactos ambientales y urbanos que generaría un polo de desa-
rrollo en el sur de la ciudad como pretende ser el megaproyec-
to urbano Ciudad de la Salud. 

 Pero lo más grave es que en estos espacios de soberanía, 
como es el Congreso de la Unión, se aprueban una serie de 
presupuestos para proyectos que son útiles exclusivamente al 
capital financiero y no al pueblo.
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Regresando al proyecto del segundo piso de cuota, del Pe-
riférico, se utilizó la figura de “causa de utilidad pública” porque 
nos iba a servir a todos. No sé precisamente a quién le sirva 
hoy; supongo que a los automovilistas que pueden pagar coti-
dianamente una cuota. Lo más interesante es que esta figura 
le permite al promovente financiarse con recursos de los con-
tribuyentes, y al Estado, incrementar la deuda pública a través 
del capital financiero internacional.

Entonces hay que tener mucho cuidado cuando analizamos 
estos megaproyectos, porque se fraccionan, pero los socios y los 
dueños de los proyectos son los mismos inversionistas: se trata 
de empresas inmobiliarias mexicanas y trasnacionales.

¿Qué pasa con esta estrategia de megaproyectos? Fragmen-
tan la visión. Frente a ello, nosotros debemos tener una visión 
integrada de ciudad con instrumentos de planeación territorial 
y de manejo de recursos naturales sólidos. Realmente estamos 
viviendo en una ciudad donde alarma la forma en la que se toman 
las decisiones que no mejoran la calidad de vida, sino que incre-
mentan los riesgos sociales y ambientales para sus habitantes.

Si en realidad quisiéramos tener un impacto sobre la salud, 
tendríamos que revisar con seriedad las políticas ambientales; 
después de quién sabe cuántos años, ¿el programa Hoy No 
Circula, funciona? ¿De qué tamaño es el parque vehicular? ¿Hace 
cuánto tiempo se dejaron de hacer inspecciones de las aguas 
residuales que van al drenaje y que se infiltran dentro de la 
misma cuenca? Estamos respirando cotidianamente concentra-
ciones elevadas de emisiones de la combustión de hidrocarburos, 
se está muriendo mucha gente de cáncer, de enfermedades 
pulmonares, bebemos agua de mala calidad, comemos alimentos 
contaminados.

Entonces, una buena política de salud tendría que partir de 
un ambiente sano y de una concepción de la cuenca y del acceso 
a agua limpia; no obstante, muchos de estos procesos de me-
gaurbanización alteran los ciclos hidrológicos. ¿Cómo es posible 
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que en el lecho del lago en Iztapalapa y en Tláhuac, en donde 
fue la parte más profunda del lago, haya escasez de agua? Esto 
tiene que ver con una política urbanística equivocada, que sólo 
favorece la acumulación de capital por desposesión a través de 
la especulación inmobiliaria. 

Quisiera profundizar en el análisis del proyecto que hoy nos 
convoca, el proyecto Ciudad de la Salud; quisiera profundizar 
genuinamente, pero no puedo. Lo leí y en realidad no encuentro 
elementos suficientes para poder hacer un juicio técnico, mucho 
menos defender alguna parte del mismo.. 

Por ejemplo, en una primera parte se presentan los flujos 
de la circulación de automóviles en el crucero de Periférico y 
Renato Leduc. Se muestra a través de diagramas cuántos 
auto móviles transitan de una dirección a otra y los horarios; 
tratan de mostrar la variabilidad de los flujos del tránsito 
vehicular. 

A lo largo del proyecto, cuando se hacen las propuestas, que 
son básicamente de intervención urbanística, estos flujos jamás 
se retoman, no hay un elemento que sostenga que estos flujos 
van a comportarse de determinada manera, de acuerdo con un 
cálculo de ingeniería que evalúe el impacto positivo o negativo 
de la intervención.

Por otro lado, hay cosas que resultan discursivamente atrac-
tivas y contra las que nadie podría manifestarse, como el mobi-
liario urbano en la zona de hospitales para atender el tránsito 
de personas con capacidades diferentes o lesionadas, ya que se 
trata de mejorar la accesibilidad a las zonas que actualmente 
ofertan servicios médicos especializados.

Sin embargo, el problema es que esto es un diseño cosmé-
tico. El proyecto está desarticulado a lo largo del polígono don-
de se pretende hacer la intervención urbana. No se percibe que 
el trasfondo del proyecto de intervención del espacio incida 
sobre la política de salud, precisamente en un proyecto denoi-
minado Ciudad de la Salud.
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Es un proyecto de urbanización a todas luces, de construc-
ción de vialidades, pasos a desnivel, estacionamientos, cambios 
de uso de suelo, elitización para incrementar el valor catastral 
y pretendida movilidad. Quienes utilizamos las vialidades de esa 
zona de la ciudad, y que atravesamos por la zona de hospitales 
(yo generalmente utilizo la calle de Arenal para salir a San Fer-
nando por el Hospital de Nutrición), conocemos las densidades 
vehiculares y las horas de tráfico. Y las propuestas alternativas 
de accesibilidad para personas con capacidades diferentes re-
ducen el número de carriles. Entiendo que puede haber un 
efecto positivo en desalentar el uso del automóvil, pero no en 
avenidas de por sí conflictivas. No tenemos para esas arterias 
tan conflictivas como Viaducto-Tlalpan, Periférico y San Fernan-
do, un solo cálculo.

Las vialidades son como los flujos de agua o como los vasos 
comunicantes, en algún sentido el flujo vehicular se va para otro 
lado. Es lo que vemos muchas veces con el tráfico en el segundo 
piso del Periférico, luego de subir tienen que bajar, y entonces lo 
único que se está haciendo es mover el embotellamiento de lugar.

Este proyecto es un proyecto de un polo de desarrollo en la 
periferia sur de la ciudad, es un proyecto inmobiliario y de mo-
vilidad urbana, de obra pública. No está articulado a una estra-
tegia de la salud, salvo por la mención de los hospitales y el 
marco de la zona, pero no estamos viendo ninguna articulación 
directa con el sector y con el problema tan grande de atención 
a derechohabientes del sector público.

El problema de salud es uno de los más serios que tiene este 
país, y realmente no estamos viendo en el proyecto nada que 
toque a la problemática del sector. Un polo de desarrollo que in-
cremente la centralización de los servicios médicos no es una 
solución ni para el país, ni para la Ciudad de México, y mucho 
menos para los vecinos de Tlalpan, que ya comienzan a sufrir la 
reducción del abasto de agua, en sus famosos manantiales y 
fuentes brotantes. 
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Hay mucho que revisar, bajo el marco analítico de la susten-
tabilidad y el derecho a la ciudad. Sobre todo les recuerdo que 
el espacio público le pertenece a la ciudadanía. La ciudad se 
expandió sobre la propiedad social, sobre los bienes comunales; 
precisamente sus espacios comunes son públicos. Las comuni-
dades fueron los dueños originales de la tierra y el agua, sobre 
esos espacios de áreas comunes se fue construyendo la ciudad. 
Esta ciudad nos pertenece a los ciudadanos, los espacios públi-
cos nos pertenecen a los ciudadanos. Tenemos que reapropiar-
nos del lugar donde vivimos, de nuestro entorno inmediato.

La única forma de sacar esta ciudad adelante es impidiendo 
que este tipo de proyectos se nos impongan; evitando los despo-
jos por causa de supuesta utilidad pública; evitando los despla-
zamientos y desalojos violentos. Tenemos pleno derecho a que 
se nos consulte sobre el destino de nuestro espacio. Es funda-
mental que participemos directamente en la construcción y 
producción de la ciudad que deseamos para usar y habitar, para 
mantener las estructuras y procesos naturales que nos sustentan 
y le otorgan viabilidad a nuestro lastimado hábitat.
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El ejercicio del derecho a la información  
como herramienta para la democracia ▸

Adolfo Tovar Mandujano ▸▸

Lo primero que quiero decir es que soy tlalpense (por tercera 
generación), vecino de la colonia La Joya, y agradezco la invita-
ción para hablar acerca de este proyecto.

Quisiera leer una cita de James Madison, que fue uno de los 
llamados padres fundadores de los Estados Unidos, junto con 
George Washington:

El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia. Y aquellos que 
se quieren gobernar a sí mismos, deberán armarse con el poder 
que el conocimiento ofrece. Un gobierno popular sin información 
popular o sin los medios para conseguirla es el prólogo de una 
farsa o de una tragedia, o quizá de ambas. 

En el siglo XIX, James Madison decía esto; y precisamente 
hoy nos toca hablar de la información como una herramienta e 
incluso como un arma para la democracia. 

Escuché con atención la ponencia del doctor Azuara y me 
gustaría ir un poquito más para allá en cuestión de causas y 
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efectos. Durante la inauguración de este foro, el diputado vi-
cecoordinador del Grupo Parlamentario hablaba acerca del 
proyecto de salud que viene con la famosa homologación, y 
decía que en septiembre entrará a la Cámara de Diputados una 
iniciativa en la que, en pocas palabras, se habla de la desapa-
rición del ISSSTE y del IMSS como instituciones distintas, para 
formar una sola institución nacional de salud, pero en la cual 
el beneficio que se nos vende es que muchos no tienen acceso 
a la salud en este país –lo cual es cierto, en principio–, pero no 
nos dicen muchas otras cosas que podrían suceder con este 
cambio.

El proyecto Ciudad de la Salud, para nosotros los tlalpenses, 
significa mucho más que una cuestión que tenga que ver con la 
movilidad y con la concentración de población. Creo que sería 
esa cerecita en el pastel que quedaría al final muy a modo, muy 
ad hoc, después de aprobada esta reforma en salud.

Existe la concentración de muchas especialidades en la 
famosa zona de hospitales en Tlalpan. Tenemos todos los hos-
pitales, algunos todavía por inaugurarse, y estamos precisa-
mente en este polígono de la Ciudad de la Salud, que abarca 
desde Médica Sur hasta Viaducto Tlalpan, pasando por el Ins-
tituto Nacional de Nutrición, por Psiquiatría, por Rehabilitación.

Hay cuestiones que me llaman mucho la atención. En la 
página de tuciudad.mx pueden verse los videos que se proponen 
de las Zodes (zonas de desarrollo económico y social), y si uno 
ve un video, termina comprándolo, pues uno piensa que todo 
está padrísimo, que nos van a dar todo aquí, y los servicios van 
a ser de primer mundo; hasta parece que estuviéramos hablan-
do de Ámsterdam o de una ciudad así. 

Desgraciadamente, sabemos que esto no es así, porque el 
agua va a salir de algún lugar, el drenaje tendrá que pasar por 
otro lugar, los carros –como decía el doctor Azuara– si no se 
embotellan aquí, lo harán más allá, o sea, no hay mucho de 
dónde buscarle. 
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En cuanto a la conexión de los megaproyectos en la ciudad 
y los segundos pisos, hemos visto cómo han ido floreciendo, por 
decirlo de alguna manera, en distintos lugares de nuestra ciudad, 
y han ido apropiándose de este espacio público para convertirlo, 
poco a poco, en espacio privado, donde ahora tengo que presen-
tar mi tarjeta de IAVE para conducir por el segundo piso. (Me 
llamó mucho la atención una plática de gente de escuelas pri-
vadas que escuchaba yo hace poco, y una de ellas decía: “¿Tú 
por dónde vas? ¿Por el segundo piso de los pobres o por el de 
los ricos?”) Hay toda una sectarización de la sociedad, eso es 
innegable, y obviamente están interconectados todos estos me-
gaproyectos. 

Ahora también viene la Supervía Oriente, que va a pasar por 
encima de la única zona lacustre que nos queda.

Hay cuestiones que hay que revisar, sobre las que hay que 
reflexionar y sobre todo estar preparados para que la realidad 
rebase por mucho a la ficción. Yo últimamente de veras que me 
he quedado sorprendido; cualquier teoría conspiratoria que 
pudiésemos haber imaginado hace unos años, hoy día la realidad 
la habría rebasado.

La información es muy importante para poder reflexionar 
y después emitir una opinión informada. En este país parece 
que todos nos convertimos en críticos políticos, en críticos de 
futbol, sabemos de todo… ¿pero qué es lo que nos falta? Nos 
falta información.

Sin embargo, la información no nos falta porque no esté ahí, 
creo que no es un problema de que la información no esté en 
algún lugar donde podamos fácilmente llegar a ella. Creo que es 
un problema de interés, de cada uno de nosotros, pero que está 
alimentado todos los días por una maquinaria propagandística 
que desvía nuestra atención, y esto no nos da tiempo, digámos-
lo así, de enterarnos de las cosas importantes.

Sabemos que México va a ir al Mundial de Futbol y sabe-
mos el número de días que faltan para su inicio, pero muchas 
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personas a las que les pregunté (al recibir la invitación para 
participar en este foro) si sabían del proyecto Ciudad de la 
Salud, me dijeron que no sabían nada, no tenían la menor idea 
de lo que les estaba yo hablando, y eran vecinos de Tlalpan.

Y no es que la información no esté disponible, porque pode-
mos ir a las páginas de internet del Gobierno del Distrito Fede-
ral, y están los videos y animaciones (que costaron una lana 
porque están muy bonitas y explican todo muy bien).

Me gustaría ahondar un poco en esta materia. Nosotros 
hemos aprendido a comprar información, siendo que la infor-
mación debería ser un bien social, la información no debería 
costar, la información no debería ser coartada, mutilada, edita-
da; pero estamos muy acostumbrados a consumir, incluso hay 
autores en los medios de comunicación, en varios tratados de 
comunicación, que ya hablan de los hábitos de consumo de la 
información. 

Hablan de esto porque nos hacen sondeos rápidos, no como 
las encuestas del Metro –que yo nunca he encontrado a una 
persona que la hayan encuestado–, te llaman por teléfono a tu 
casa y te preguntan cosas relacionadas con los hábitos de con-
sumo de información. 

Esta es una imposición que poco a poco nos han ido me-
tiendo en la cabeza: que tenemos que ver los noticieros del 
mediodía, de la noche y de la mañana porque ahí están las 
noticias importantes; que tenemos que voltear hacia la televi-
sión porque es el principal medio de comunicación; que tenemos 
que consumir.

¿Qué pasa con todo esto? Que nos están llevando a un co-
rralito de la información. Nadie puede enterarse de cosas si no 
es a través de los medios masivos de comunicación y estos me-
dios masivos de comunicación… No nos vayamos tan lejos, va-
yamos a 2012 y toda la cuestión que tuvo que ver con las 
campañas políticas y que es motivo de discusión hoy día, no 
solamente en México sino en muchos países del mundo. 
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Dice el famosísimo artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que es universal y es un derecho 
humano el acceso a la información. Siempre nos van a decir que 
la información ahí está, y que si tú no quieres verla es porque no 
quieres, pero la información ahí está. Esto es una pequeña tram-
pa, mientras te bombardean por otro lado con informaciones 
que no tienen mucho que ver con las cosas políticamente impor-
tantes o incluso te hacen creer que en la mesa no debes hablar 
de política ni de religión –como dice el dicho popular. Y esto es 
así porque vamos hacia la conformación de actores mediana-
mente activos o incluso inactivos en la política, ya no digamos 
de nuestro país, sino de nuestro entorno, de nuestra colonia. 

Los representantes de colonia ahora son remunerados. No sé 
cuántos de ustedes conocen al representante de su colonia, pero 
al menos en donde yo vivo, en la cuadra, lo estuvimos buscando 
y no lo encontramos, para poder organizarnos en contra de esto.

El derecho a informarse es uno: es el derecho a traer infor-
mación, el derecho a informar. Estamos hablando de que yo 
vengo a informarles a ustedes algo que yo quiero comunicarles, 
y tenemos el derecho a estar informados. En esta parte casi 
siempre nos dan atole con el dedo. Nos entrampamos y nos 
metemos en discusiones bizantinas, dejando a un lado discusio-
nes torales, fundamentales, para nuestro propio entorno, ya sea 
el de la colonia, la delegación, la ciudad…

En ese sentido haría yo una invitación a estar muy atentos 
de todo lo que tenga que ver con la información que nos intere-
se, y en este caso, sobre la Ciudad de la Salud. Estamos hablan-
do de una abrumadora parcialidad de la información. En los 
medios tradicionales y medios masivos tenemos una parcialidad 
absoluta de la información. Solamente vemos lo que ellos nos 
quieren mostrar, con diferentes intereses.

Esta cuestión se vincula con quiénes son los constructores, 
quiénes son los beneficiarios en realidad de estos megaproyectos, 
y no nada más en la Ciudad de México sino en el ámbito nacional. 
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Las licitaciones las ganan, las más de las veces, empresas tras-
nacionales, y las menos, empresas como ICA. Veamos quién es la 
competencia de ICA… al final de cuentas, son actividades mono-
pólicas en la construcción, actividades en las que estamos vien-
do a todas luces que hay una parcialidad.

Por otro lado, el ciudadano o la ciudadana informada es un 
ciudadano empoderado: tiene el poder de decisión, tiene el poder 
de reflexión. Desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, 
uno como padre, como hijo, como hermano, a la hora de comer, 
a la hora de cenar, tiene la libertad y el poder de llevar informa-
ción a su propia familia. Ahí empieza esta cuestión, no nos vaya-
mos a los grandes medios de comunicación. Entonces, la 
información es poder. Habría que ver a quién no le conviene que 
seamos ciudadanos empoderados. Esta reflexión tendríamos 
que efectuarla nosotros.

En el campo directo de lo que nos atañe, que es el proyecto 
Ciudad de la Salud, yo he visto espots muy bonitos, pero con 
poca información. Es decir, se nos venden los grandes beneficios 
que pudiesen estar en este proyecto, pero no se nos dice cómo 
vamos a llegar a esa parte. Simplemente se nos dice que nosotros 
podríamos lograr todo eso con un proyecto de una Zodes cerca 
de nuestra casa, casi nos hacen desear una Zodes cerca de 
nuestra casa.

Quisiera reflexionar con un ejemplo, que es el de la ciudad 
alterna al Distrito Federal: Santa Fe. ¿Qué pasó allí? Santa Fe 
fue el tiradero de basura de esta ciudad durante lustros, la ba-
sura que generábamos se iba para allá, y las barrancas del 
pueblo de Santa Fe, de los ejidos, se llenaron de basura. Luego 
ocurrió la reforma al artículo 27 constitucional a finales de los 
años ochenta y se pudo ya vender el ejido. Entonces se les ofre-
ció a los ejidatarios de Santa Fe tres pesos por su terreno, pues 
cuánto puede valer un basurero… Después de eso vino todo el 
proyecto de megainfraestructura para Santa Fe, donde se ins-
talaron trasnacionales y ocurrió la historia que ya conocemos. 
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Ahora pensemos cuánto vale un metro cuadrado en Santa Fe 
hoy en día.

Por ello creo que debemos informarnos sobre lo que ha 
ocurrido en otros lugares, como en Santa Fe, y creo que cambiar 
el uso de suelo de nuestro Tlalpan en este polígono abrirá el 
camino para un negocio inmobiliario de muy buenos dividendos, 
pero habría que preguntarnos para quién. Sin duda habrá un 
aumento de la plusvalía del suelo en esa zona por todo lo que 
se anuncia.

También quiero referirme a una situación muy puntual que 
es la pérdida de soberanía. Como agencia de información, hemos 
estado últimamente en la lucha de los pueblos unidos del sur 
del Distrito Federal: Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, algunos 
pueblos de Tlalpan –desgraciadamente no le entran todos–, 
Magdalena Contreras, y hemos visto cómo ellos están dando la 
lucha porque también a ellos les está afectando esta parte. A 
ellos les están queriendo quitar soberanía sobre sus bienes co-
munales, sobre esa fábrica de agua que es de donde viene toda 
el agua: Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, de ahí baja 
60 por ciento del agua para el Distrito Federal. El Cutzamala 
aporta agua, pero trae menos de la mitad de lo que se consume. 
Ellos han estado viendo esta cuestión de manera integral y han 
estado sobre todo informando a los primeros pobladores, que 
son los que tienen cerca, de cómo sucede esto.

En ese sentido, la pérdida de soberanía no solamente atañe 
a ciertas personas, sino que conforme se vaya cediendo espacio 
público a lo privado, estaremos perdiendo soberanía sobre no-
sotros mismos. Esa es una reflexión que tenemos que hacer todos, 
por ello los invito a mantenernos informados y a informar, y va 
a parecer como un comercial para los medios independientes, 
pero el único contrapeso que tienen los medios masivos de co-
municación tradicionales somos los medios independientes, y ya 
hay muchos por internet, que ha sido el único bastión que hasta 
ahora queda para poder informarles. Pero cuidado, porque el 
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dictamen de las leyes secundarias en telecomunicaciones tiene 
algunos artículos colados que de repente espantan, pues hay 
cuestiones incluso violatorias del artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Esto forma un panorama 
difícil y complicado.

Por último, nada más quisiera extender la invitación a todos 
a utilizar la información. Informarse no consiste en estar nada 
más prendiéndole a la tele o escuchando la radio y a López-Dó-
riga. Hay que cruzar información. Si vemos que un periódico es 
tendencioso hacia un lado, como el Reforma podría ser por un 
lado, y La Jornada para el otro lado, por qué no leemos en ambos 
diarios un artículo que trate del mismo tema y sacamos una 
conclusión o una reflexión que se acerque un poco más a la 
realidad.

La invitación es a que nosotros mismos ejerzamos esa capa-
cidad de análisis y de reflexión para emitir una opinión informa-
da, y después podamos exigir nuestros derechos. 

Por último, quisiera compartir una reflexión que hace poco 
un amigo me decía. Si hace cincuenta años alguien nos hubiera 
dicho que en cincuenta años más íbamos a disponer de todo el 
cúmulo de conocimientos de la historia de la humanidad con 
solo apretar dos botoncitos, ¿lo hubiéramos creído? Creo que 
no. Ahora la reflexión sería: ¿para qué utilizamos esa informa-
ción? ¿Para qué nos sirve ese acceso? Tenemos el acceso aquí a 
todo, a cualquier cosa en cualquier idioma. Habría que reflexio-
nar para qué lo estamos usando.
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La ciudad de la salud y sus implicaciones  

para la movilidad
Jorge Alberto Montejano Escamilla ▸

Antes de entrar en materia de movilidad, quiero plantear algu-
nas reflexiones muy generales sobre lo que implica para la 
ciudad, el desarrollo de un gran proyecto urbano, en medio de 
una ausencia de políticas públicas territoriales claras.

Desde hace ya algunos años, se ha discutido en diversos 
foros académicos nacionales e internacionales, el valor que 
tiene la planeación urbana tradicional –o de gabinete– y sus 
resultados sobre el territorio por ordenar.

Entre los hallazgos más destacados, podemos resaltar que 
se ha observado una generalizada discrepancia entre lo pla-
neado y lo proyectado, siendo esta diferencia mucho más acu-
sada en regiones y ciudades con poca o nula tradición en 
materia de planeación. Lo anterior significa que los resultados 
tangibles en el territorio, emanados de un proceso de planea-
ción formal, distan mucho de parecerse a lo que fue consigna-
do en el papel.

El principal argumento que se esgrime para explicar este 
fenómeno tiene que ver con que las dinámicas económicas, 
políticas, sociales, culturales y territoriales que se generan 
en la ciudad, se dan a una velocidad mucho mayor que la que 
puede alcanzar el Estado rector para tratar de ordenar el 
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territorio. En pocas palabras, esto significa que cuando el 
“plan” llega a las instancias encargadas de aplicarlo y darle 
seguimiento, la realidad territorial ya ha rebasado por mucho 
los postulados iniciales del propio plan. Ya sea porque el mer-
cado es muy dinámico, o porque el Estado es muy estático, 
“plan” y realidad territorial no empatan porque discurren a 
distintas velocidades.

En medio de esta ausencia de planeación territorial real, las 
fuerzas del mercado se encargan de dinamizar procesos que de 
otra manera no sucederían con la sola aplicación de un plan 
urbano. Más que ponderar este proceso como algo positivo o 
negativo, se debe aceptar este hecho como algo que simplemen-
te sucede.

Ahora bien, lo anterior no debe leerse como una “carta blan-
ca” para que estas fuerzas del mercado ordenen el territorio de 
manera arbitraria, sino, más bien, como un nuevo paradigma 
imperante que rebasa las actuales capacidades del Estado en 
materia de planeación del territorio y en las cuales, la toma de 
decisiones	 en	materia	 de	 políticas	 públicas	 territoriales	 ‒en	
ausencia	 de	un	plan	 territorial‒	 debe	 sustentarse	 en	nuevos	
instrumentos urbanísticos diseñados ex profeso para este nuevo 
paradigma.

Cuando afirmo que “el plan ha muerto”, lo digo en forma 
literal. Este hecho lo podemos constatar en los distintos instru-
mentos de planeación territorial vigentes para la mayor parte 
de la Zona Metropolitana del Valle de México. Un ejemplo de 
ello es el fallido Programa de Ordenación de la Zona Metropo-
litana del Valle de México, el cual es un plan territorial de ca-
rácter metropolitano, de orden general, y del que se desprenden 
estrategias que deberían haber seguido los municipios en sus 
respectivos planes de ordenamiento. Caso ejemplar de ello es 
la decisión de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco, cuan-
do	el	plan	metropolitano	‒actualizado	en	2012‒	recomendaba	
construirlo en Hidalgo.
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En este sentido, es imperativo resaltar la necesidad de contar 
con un marco de planeación general, de alcance metropolitano, 
que tenga un carácter vinculante, de modo tal que la planeación 
local tenga forzosamente que guardar congruencia con los prin-
cipios regionales establecidos en un orden superior de pla-
neación. Antes de transformar físicamente grandes partes de la 
ciudad, es necesario revertir la tendencia a la letra muerta de 
los planes generales de ordenación territorial.

Dicho lo anterior, podemos entonces señalar que el proyec-
to de la Ciudad de la Salud representa un claro ejemplo de la 
emergencia de grandes proyectos urbanos en ausencia de ins-
trumentos de planeación territorial.

Si bien es cierto que existe un Programa General de Desa-
rrollo Urbano vigente desde el año 2003 para el Distrito Federal, 
y que el año pasado se publicó el Programa General de Desarro-
llo para el periodo 2013-2018, al no existir una actualización del 
Programa General de Desarrollo Urbano, se están desarrollando 
de facto políticas públicas que afectan al territorio sin que exis-
tan políticas públicas territoriales específicas. Es decir, existen 
estrategias trazadas en un plan no territorial, que se están eje-
cutando en el territorio sin que exista un plan territorial.Guar-
dadas las proporciones, esto sería equivalente a construir una 
casa sin las instrucciones para armarla, es decir, sin los planos.

Para el proyecto de la Ciudad de la Salud, existe registro de 
su gestación como estrategia dentro del mencionado Programa 
General de Desarrollo 2013-2018. Estaría enmarcado dentro de 
una estrategia de desarrollo que busca, como meta: “Promover 
el establecimiento de zonas de desarrollo económico y social, 
con el fin de generar vocaciones productivas específicas que 
atraigan la participación de asociaciones estratégicas”.

Este tipo de líneas de acción están alineadas a las impe-
rantes corrientes de una planeación urbana estratégica, que en 
lugar de atender la generalidad de las dinámicas tan complejas 
que se suceden dentro de la ciudad, focaliza los esfuerzos en 
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acciones específicas de las cuales se espera un impacto positivo 
en el resto del territorio, visto como un sistema.

Como planteamiento, la planeación estratégica de las ciuda-
des es una respuesta lógica a la incapacidad del planeador de 
poder desarrollar planes generales para resolver todos los pro-
blemas que aquejan a un territorio. En este sentido, podemos 
pensar que el desarrollo de estrategias territoriales puntuales 
obedece a la lógica de que, “entre que son peras o manzanas”, 
no podemos parar el desarrollo de la ciudad. Es decir, mientras 
el plan avanza lentamente, se desarrollan acciones específicas 
con la expectativa de detonar mayor bienestar.

Esta manera de proceder no es trivial. Es cierto que uno 
no puede detener el desarrollo hasta que llegue el plan perfec-
to, pero también lo es que llevar acciones estratégicas de gran 
envergadura sin ningún tipo de herramienta urbana formal, 
puede tener efectos perversos sobre el territorio y sobre todo 
el sistema-ciudad.

Los principios generales que respaldan estas estrategias 
puntuales denominadas zonas de desarrollo económico y social 
o Zodes parecen ser los adecuados. Por ejemplo, en la actualidad, 
casi nadie en el mundo de la planeación urbana está en des-
acuerdo en que, para lograr un desarrollo urbano sustentable, 
es indispensable atender los principios de mayor densificación, 
crecimiento compacto, mayor mezcla de usos del suelo, y el 
desarrollo de un sistema policéntrico. Queda poca duda cientí-
fica respecto a estos principios generales del urbanismo vigen-
te. Sin embargo –y aquí es donde el asunto se complica–, para 
cada uno de esos principios que se asumen como deseables, no 
existe en la práctica un respaldo científico o una receta mágica 
que indique cómo llevarlos a cabo y, sobre todo, cuál es el lími-
te o umbral máximo para que estos principios de sustentabilidad 
no generen efectos contrarios a los deseados.

El caso de la densidad probablemente es el más paradig-
mático. Se parte de que una mayor densidad de personas y de 
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viviendas, combinada con una adecuada mezcla de usos del 
suelo, tenderá a reducir las distancias que una persona recorre 
en el espacio y propiciará así la posibilidad de que la gente 
realice menos viajes en medios de transporte motorizados. 
Adicionalmente, una mayor densidad permite racionalizar la 
dotación de servicios que el gobierno de una ciudad ofrece. Sin 
embargo, también se sabe que una mayor densidad es causan-
te del efecto de la congestión; que en caso extremos, puede 
provocar problemas sociales, y generar una mayor dispersión 
urbana debido a que no se cuenta en la ecuación, la preferen-
cia individual sobre la elección de su medio urbano.

De no disponer de herramientas y estudios adecuados para 
avalar una determinada densidad, se corre el grave riesgo de 
generar un efecto inverso al deseado. En este sentido, se urge 
a que los tomadores de decisiones desarrollen, en conjunto con 
la academia, herramientas que permitan brindar, si acaso, un 
poco más de certidumbre a las acciones pretendidas como 
mejoras.

En este terreno conceptual del principio de la densidad, 
cabe mencionar que, en general, existe una interpretación 
errónea de lo que es una ciudad compacta. Barcelona es una 
ciudad compacta; la Ciudad de México, no, y difícilmente lo 
será. La Ciudad de México abarca una enorme extensión terri-
torial que dista mucho de tener condiciones propicias para 
convertirse en una ciudad compacta por decreto o por deseo. 
Si por un lado apoyamos una mayor densidad como un principio 
sustentable, debemos estar conscientes de que para alcanzar 
o caminar en dirección a un modelo de ciudad compacta, debe-
ríamos estar trabajando en esquemas de densidad por sustitu-
ción. Esto es, si se densifica determinada zona de la ciudad, 
debo forzosamente reducirse el equivalente en zonas de creci-
miento exurbano o fuera de las áreas centrales, puesto que si 
no se restituye el medio natural en estas zonas dispersas y 
exurbanas, lo único que se hará es ejercer más presión sobre 
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la dotación de servicios. Redensificar debería implicar reaco-
modar; de otra forma, el principio de compactibilidad preten-
dido será un engaño conceptual.

Otro caso que está siendo abordado en el ámbito científico 
es el tema del grado de mezcla de usos del suelo. El plantea-
miento base supone que, a mayor mezcla de uso del suelo en 
un área determinada –por ejemplo, un barrio–, mayor es la 
posibilidad de que se realicen menos viajes no laborales en un 
modo de transporte no motorizado, debido a que se supone 
que existirá una oferta de bienes y servicios adecuada que 
limite la necesidad de desplazamientos a otras zonas de la 
ciudad.

En una investigación reciente sobre movilidad y uso del 
suelo en la ZMVM que efectuamos en el Centro de Investigación 
en Geografía y Geomática (CentroGeo), encontramos que sí 
existe una correlación positiva entre viajes no motorizados y una 
mayor mezcla de usos del suelo. Sin embargo, a pesar de su 
significancia estadística, no sabemos cuál es la mezcla adecua-
da, ni el número de unidades económicas que debería tener un 
barrio para aumentar la autocontención. Lo que sí sabemos, por 
otras investigaciones, es que la mezcla de usos del suelo, de no 
ser la correcta, puede generar externalidades negativas como 
la elevación del precio del suelo, y la posterior gentrificación 
del barrio, lo que significa la expulsión de habitantes de meno-
res ingresos a las periferias más asequibles.

En síntesis: para poder intervenir el territorio de forma exi-
tosa, no basta con partir de una base teórica de principios sus-
tentables… hay que hacer cuentas para saber cuánto y en qué 
medida deben desarrollarse estos principios. Tenemos que ge-
nerar estudios y modelos de umbrales que permitan reducir la 
incertidumbre sobre estas acciones estratégicas. Esta asevera-
ción no es nueva: hacia mediados de los años sesenta, la perio-
dista Jane Jacobs, en su libro Muerte y vida de las grandes 
ciudades norteamericanas, argumentaba que el urbanismo era 
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una pseudociencia y que, para poder avanzar, debía concentrar-
se en estudios que determinaran cuantitativamente los umbrales 
para los principios sustentables esperados. 

Cuando observamos en los documentos elaborados por Ca-
lidad de Vida las densidades propuestas para el proyecto de la 
Ciudad de la Salud, más allá de preguntar de dónde salen los 
números que avalan su propuesta de intensidad y densidad, 
deberíamos cuestionar los efectos que sus cálculos de núme-
ro de niveles tendrán sobre el territorio o dónde se encuentra 
la justificación científica que avala tales números. No se trata 
de algo trivial, ya que, como veremos más adelante, el impacto 
que generará este gran proyecto urbano será de gran calado 
en términos de movilidad.

Quisiera continuar con esta segunda sección de mi inter-
vención, ya enfocada al tema de la movilidad, con una de las 
reflexiones que me parecen más interesantes sobre las Zodes. 
El renombrado arquitecto inglés Norman Foster, quien fuera 
el líder del desarrollo del Plan Maestro de la llamada Ciudad 
del Conocimiento impulsada por el Gobierno del Distrito Fede-
ral y la UNAM, y que fue detenido en 2012 por diversas polé-
micas, recientemente concedió una entrevista a un periodista 
del diario Reforma. En ella, Foster expresa, de la manera más 
clara posible, el camino a seguir para el desarrollo actual de 
las ciudades. A pregunta expresa de “¿Cómo se mejora una 
ciudad tan grande y mal planeada como la Ciudad de México? 
¿Por dónde empieza?”, Foster respondió lo siguiente: 

Bueno, pienso que se empieza por su infraestructura. Atendiendo 
temas de movilidad. Reduces la dependencia del automóvil para 
reducir el tráfico y la contaminación. Sin olvidar el hecho de que 
con el tiempo, al evolucionar, los coches se harán más limpios y 
amigables.

Atiendes las puertas de entrada a la ciudad. Cómo llegas, cómo 
te mueves. Todos estos son temas de infraestructura. El futuro de 
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las sociedades son las ciudades, y el futuro de las ciudades está 
en invertir en la infraestructura que permita moverse libre y 
limpiamente… así que, ¿dónde empiezas?, empiezas con infraes-
tructura (Reforma, 30/3/2014).

Como todos sabemos, la ZMVM tiene grandes rezagos en 
materia de movilidad. La enorme cobertura que tiene el trans-
porte público concesionado, conocido como peseros, la baja ca-
lidad del servicio y la falta de certidumbre al usuario provocan 
que una parte de la población con mayor capacidad adquisitiva 
opte por la utilización del vehículo particular.

Adicionalmente, los nodos integradores del transporte, los 
famosos centros de transferencia modal, tienen enormes rezagos 
en su funcionamiento y en los servicios que eventualmente pu-
dieran prestar al usuario.

La propuesta Ciudad de la Salud representa una oportunidad 
sin igual para sentar un precedente positivo sobre cómo abordar 
los problemas del desarrollo urbano con grandes proyectos 
urbanos en ausencia de planes urbanos actualizados. La res-
puesta ya la dio Norman Foster y parte de los preceptos teóri-
cos desarrollados desde los años ochenta en los Estados Unidos: 
me refiero al concepto del desarrollo orientado al transporte o 
transit oriented development (TOD, por sus siglas en inglés).

El famoso TOD es un modelo que plantea el desarrollo ur-
bano anclado siempre a la disponibilidad de acceso inmediato 
al sistema de transporte público. Esta idea postula, por un lado, 
la reducción del gasto familiar por concepto de transporte, y, 
por otro, abrir la posibilidad de generar barrios con mayor 
capacidad de autocontener sus dinámicas de movilidad.

El principio fundamental es que, antes de cualquier desarro-
llo o redesarrollo, debe asegurarse la infraestructura para la 
movilidad, y no al revés. Más adelante retomaré este concepto.

Ahora bien. La última Encuesta Origen-Destino, la de 2007, 
nos brinda la oportunidad de hacer algunas suposiciones sobre 
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el impacto que tendría la Ciudad de la Salud una vez desarro-
llada. De dicha encuesta, de la cual solo se pueden inferir datos 
agregados en el nivel de distrito, podemos extraer que el distri-
to donde se pretende desarrollar la Ciudad de la Salud, atraía 
en 2007 aproximadamente 285 mil viajes y generaba 286 mil.

De los viajes atraídos, 41 por ciento se realizaban en auto-
móvil particular; 42 en peseros; 11 en metro y 35 por ciento en 
cualquier otro modo, pudiendo ser tren ligero, metrobús, tro-
lebús, autobús RTP, autobús suburbano, taxi, moto, bicicleta, 
u otro tipo de transporte.

A pesar de no poder extraer datos específicos para el área 
de estudio sino para el distrito en que está circunscrito el pro-
yecto, podemos señalar que este distrito es el segundo de la 
ZMVM con mayores viajes realizados con destino a un hospital, 
clínica o consultorio (aproximadamente 10 mil viajes), lo que 
podría indicar que ya existe una población residente o flotante 
que está asentada allí debido a la aglomeración preexistente de 
centros de salud.

Por otro lado, el distrito que más viajes tiene con destino 
al que contendría a la Ciudad de la Salud, es el propio distrito 
que contendría a la Ciudad de la Salud (denominado distrito 
Villa Olímpica, con 76 mil viajes internos), seguido por el distri-
to contiguo de San Pedro Mártir (con 31 mil), Ciudad Universi-
taria (18 mil), Padierna (15 mil), Coapa (13 mil) y de otros flujos 
sobresalientes de distritos vecinos. Esta situación, donde la 
mayor parte de los viajes a este distrito provienen del propio 
distrito y de distritos cercanos, podría indicar que ya existe 
una relación entre la vivienda y los centros de trabajo en distri-
tos cercanos, por lo que deberá justificarse con mayor rigor la 
estrategia planteada en el proyecto de la Ciudad de la Salud 
sobre la creación de oferta de vivienda para acercar orígenes 
con destinos.

El proyecto supone la creación de vivienda en la zona, con 
el propósito de abrir la posibilidad de que la gente pudiera vivir 
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cerca de los futuros puestos de trabajo creados. Sin embargo, 
la movilidad anteriormente descrita hace suponer que la gente 
ya vive cerca de esos destinos de trabajo, por lo que es necesa-
rio que se profundice en ese tema.

En este sentido, habrá que esperar los datos de Calidad de 
Vida sobre el tipo de vivienda propuesta, debido a que los pues-
tos de trabajo que se ofertarán deberían estar relacionados con 
el nivel de vivienda ofertada. De lo contrario, gente de menores 
recursos tendrá que seguir viajando mayores distancias.

Debe resaltarse que de esa movilidad de distritos cercanos 
al distrito de Villa Olímpica, ninguno se realiza en metro, pues 
no existe. La mayor parte se lleva a cabo en colectivos (52 por 
ciento) y en automóvil particular (38 por ciento). El restante 
10 por ciento se efectúa en otro modo de transporte. Resalta la 
poca influencia que tiene el tren ligero de cara a un proyecto 
que pretende potenciar esta zona como una gran centralidad.

De la Encuesta Origen-Destino-97, solo se puede suponer 
que gran parte del flujo que llega a ese distrito, proveniente de 
otros modos de transporte distintos al automóvil, tiene como 
propósito conectarse con la red de transporte público (peseros, 
metrobús). Sin embargo, si se plantea –como se puede apreciar 
en el documento oficial de la Zodes de la Salud– un aumento de 
tres veces la población flotante en la zona por causa del gran 
proyecto urbano, los viajes que atraiga el distrito que contendría 
a la Zodes, podrán alcanzar niveles cercanos a los que actual-
mente se aprecian en el distrito de mayor atracción de viajes: 
el del Centro Histórico de la Ciudad de México, con cerca de 
500 mil viajes atraídos diariamente.

La cuestión es que este distrito central se sirve del Sistema 
Metro para poder solventar la demanda de movilidad, mientras 
que para la zona de desarrollo de la Zodes, que supondría 
niveles cercanos de atracción de viajes, no se observa aún, 
ninguna propuesta para reforzar la movilidad en un modo de 
transporte masivo.
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Además de estos viajes, habrá que considerar los viajes que 
no tienen como destino final la futura Ciudad de la Salud, pero 
que pasan diariamente por la zona, participando de manera 
importante en el caos vial.

Conclusión

Ante la falta de un marco normativo urbano vigente, y las diná-
micas propias del mercado por el desarrollo urbano e inmobi-
liario, es indispensable la generación de herramientas, basadas 
en la ciencia, que permitan aproximar los resultados de las 
grandes intervenciones urbanas. Debemos desarrollar méto-
dos de cuantificación de umbrales para la densidad, la mezcla 
de usos del suelo, y la tipología de vivienda por desarrollar en 
las Zodes. La revisión de la norma 26, así como el planteamien-
to del subsidio al suelo y no a la vivienda social, pueden ser he-
rramientas muy valiosas para reducir el riesgo de gentrificación.

Para el desarrollo de grandes polos de atracción, como lo 
será la Ciudad de la Salud, se deberá, antes de poner la primera 
piedra, desarrollar y ampliar la red de transporte masivo con 
miras a mejorar la accesibilidad actual, evitar el colapso, y ase-
gurar la accesibilidad futura. En este sentido, planteo que se 
realice un estudio de factibilidad sobre la transformación del 
actual tren ligero, a un sistema metro. La factibilidad no debe-
rá estar basada en líneas de deseo –es decir, los trayectos que 
la gente esperaría cumplir–, sino en asegurar la accesibilidad 
a una zona que se convertirá en un gran imán para la movili-
dad. Del mismo modo que se desarrolla infraestructura urba-
na como calles, tuberías de agua potable o subestaciones para 
el abasto energético antes de un desarrollo urbano, se debe 
desarrollar también el acceso mediante transporte público. 
Así que, desarrollo de la infraestructura primero, la estructu-
ra después.
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Para que tenga viabilidad la Zodes como polo de desarrollo, 
no puede plantearse la accesibilidad solamente como un mode-
lo de probabilidades de que la gente viva y trabaje en el propio 
barrio. Eso no se puede controlar. Lo que sí se puede hacer es 
conectar la zona de manera eficiente a la red de transporte 
público con la urgente modernización de los centros de trans-
ferencia modal de Taxqueña y Huipulco, nodos claves en el 
encaje de la Zodes en el sistema metropolitano.

Por último, planteo la necesidad de contar con estudios más 
detallados para anticipar las futuras dinámicas dentro de la 
Zodes. Entre ellos, una microencuesta de movilidad, tanto para 
los habitantes de la zona en cuestión, como para los usuarios 
del actual tren ligero. De ellas, derivarán acciones adicionales 
que permitan conectar mejor los actuales distritos de origen de 
los viajes, con el distrito de destino de la Zodes propuesta.



	 ◂ Versión estenográfica editada.
 ◂	◂ Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, campus 

Santa Fe. Jefa e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la 
UAM-Cuajimalpa. 

Deliberación y participación en la construcción  
de políticas públicas ▸

Miriam Alfie Cohen ▸▸

En verdad me da muchísimo gusto ver que el foro está lleno 
de ciudadanos que tienen ganas de pelear por sus derechos y de 
hablar y decir lo que está pasando. Mi ponencia es precisamen-
te en ese sentido, sobre el poder que tenemos los ciudadanos 
en la construcción de las políticas públicas, en la decisión de las 
políticas públicas. 

La construcción de las políticas públicas puede verse en dos 
sentidos: un sentido vertical, que viene directamente del gobier-
no y baja a los ciudadanos, que es un sentido de legitimidad; y 
otro muy distinto, que surge de los ciudadanos para exigir a los 
gobiernos que se cumpla con la satisfacción de las necesidades 
que la población y los ciudadanos tienen. 

En este sentido, se construyen dos modelos que se van a 
enfrentar: un modelo positivista racionalista que viene de arri-
ba-abajo, y un modelo deliberativo y participativo, y cuando hablo 
de deliberación me refiero precisamente a confrontar ideas, a 
oponer ideas, solucionar, negociar, participar, y ello no supone 
participar únicamente donde nos llamen, sino estar activos de 
modo permanente.
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Las políticas públicas pueden ser un instrumento legitimador 
para el poder, pero también es posible que generen transforma-
ciones sociales cuando son impulsadas desde la ciudadanía, 
cuando nos cuestionamos estos proyectos que vienen desde 
arriba, cuando participamos y hacemos oír nuestra voz.

En este sentido, me parece muy importante destacar que la 
democracia contemporánea tiene que tomar en cuenta estos pro-
cesos de deliberación, esto es lo que necesita el ciudadano: 
procesos deliberativos y participativos, con más relevancia en 
la toma de decisiones referentes a políticas públicas. Este pro-
yecto que se está construyendo no puede dejar de lado la voz 
de los ciudadanos, y voy a decir por qué. 

Ahora entran en confrontación dos teorías muy interesantes. 
Hay teorías sobre el reconocimiento de las regulaciones comu-
nitarias para la gestión del territorio y el manejo de los bienes 
comunes y ambientales en instancias locales. Es decir, muchas 
veces, el experto, el científico, el profesor universitario, el co-
nocedor, da su opinión y es la opinión que se toma en cuenta; 
con frecuencia no se toma en cuenta a los ciudadanos de a pie, 
a los que han vivido ahí durante años, a los que conocen su co-
munidad, a los que tienen tradiciones, a los que tienen su propia 
cultura. Y de lo que se trata precisamente es de este cambio, un 
cambio de enfoque, un cambio en donde pasemos del gobierno 
a la gobernanza, y gobernanza significa encontrar acuerdos, 
poder negociar, poder construir el conocimiento, la política, y 
recuperar sobre todo la posición del otro.

No podemos seguir pensando, con oídos sordos y ojos cie-
gos, que el otro no existe, que el otro no tiene problemas, que 
el otro aceptará todo lo que venga desde arriba. La gobernanza 
implica una toma de decisiones de manera democrática, donde 
consultamos y escuchamos al otro; una forma de gobierno com-
prometida con mayores niveles de legitimidad, con la creación 
de procesos participativos, con direccionar cambios en la po-
lítica y en la toma de decisiones, solamente así podremos 



55

Deliberación y participación en la construcción de políticas públicas

construir otra forma de enfrentarnos a los problemas que vive 
esta ciudad.

El tema de Ciudad de la Salud me recuerda el proyecto de 
Mítica y del pueblo de Xoco, de lo que sucedió con sus poblado-
res. Uno de los asuntos más importantes es que no piensen que 
están solos y que son los únicos. Yo les recomendaría muchísimo 
unirse con otros grupos y trabajar con ellos para ver qué méto-
dos utilizaron para ser escuchados, eso es muy importante.

En un primer momento, esta construcción de políticas y las 
decisiones que se toman desde arriba se basan en un raciona-
lismo científico de toma de decisiones. No estoy diciendo con 
esto que no se tome en cuenta a los científicos; los científicos 
tenemos que dar un giro, tenemos que voltear a ver al ciudada-
no, tenemos que escucharlo y trabajar junto con él. 

De alguna manera, las políticas públicas tratan básicamen-
te de definir los problemas y darles solución. Al tomar decisio-
nes en las instancias políticas, se trata de que el experto, quien 
posee la experticia, pues tiene el conocimiento técnico y cien-
tífico, y es el más apto para definir las soluciones a los proble-
mas sociales, escuche al ciudadano, vea a la gente de a pie, que 
los escuchen a ustedes y que juntos conjuguen soluciones a la 
problemática. 

Durante mucho tiempo, todas las decisiones de política pú-
blica descansaban en estos expertos y no tomaban en cuenta a 
la ciudadanía, de tal manera que se creó una ciencia positiva, 
lógica, racional, aplicada al análisis de políticas públicas, con 
modelos de experimentación de visión científica. ¿Cuál era la 
mejor decisión, la decisión racional o de la ciencia política o 
la visión económica de la elección racional? 

¿Cuáles son los problemas de este enfoque? El principal 
problema de este enfoque es que existen problemas que no 
necesariamente pueden reducirse a ese tipo de solución, que 
no se reducen a una verdad única, que no tienen una solución 
única sino que pueden tener múltiples soluciones. En estas 



56

Ciudad de la Salud

decisiones no priva el racionalismo, sino que tienen que con-
siderarse también valores, cultura, tradiciones de los pueblos, 
y muchas veces no se toman en cuenta.

¿Por qué estamos privilegiando el caso de Médica Sur cuan-
do no tenemos por qué hacerlo si están ahí las culturas y los 
saberes de esta población? ¿Se está entendiendo? Durante mu-
cho tiempo se ha privilegiado este tipo de decisiones que se 
montan en lo científico, en lo tecnológico, en lo racional, en lo 
económico, en el beneficio, y que dejan de lado los saberes tra-
dicionales, la cultura y las necesidades de quienes viven en la 
zona. 

Esta segunda forma, basada en la deliberación y la partici-
pación, se debe aplicar en políticas públicas cuando se trata de 
un proyecto que afecta cultura y valores, cuando la información 
es incompleta –que por lo que estoy oyendo, no se les ha dado 
la información–, y sobre todo frente al riesgo y la vulnerabilidad.

Ustedes hablaban de los árboles que se han perdido, de las 
zonas verdes que se han perdido; pero yo les pregunto, con un 
proyecto de esa magnitud, ¿ustedes se dan cuenta de cuál va a 
ser el estrés hídrico, el estrés de tráfico, las altas cantidades de 
contaminación que se van a generar y cómo afectará todo eso a 
su salud? Esas son las preguntas 

Ante ello, quiero proponerles este modelo alternativo, en 
donde básicamente vamos a hablar de la voz de los ciudadanos, 
pero unida con los científicos, y eso se los digo por experiencia. 
Si ustedes no tienen información científica y técnica del proyec-
to, las autoridades no les harán caso. Tienen que unirse a los 
expertos y formar bloques en donde tengan información clara 
de la tecnología, donde sepan cuál es el riesgo que este proyec-
to va a provocar, con cifras, con métodos, con teorías específicas, 
porque si no, carecerán del potencial de cambio que merecen. 

Estamos hablando de un modelo alternativo donde los cien-
tíficos y la población no experta generan debates públicos como 
este en el que estamos, debates en donde se expresa la diversidad 
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de intereses y la gente se escucha, se retroalimenta. Se trata 
entonces de crear un diálogo con la sociedad desde un punto de 
vista democrático y donde se supere la experiencia y se combine 
con el conocimiento de la comunidad. 

La política pública no es una ciencia definida por axiomas, 
por verdades únicas, absolutas. Hoy, ante esta sociedad de ries-
go y de vulnerabilidad, la política pública es un ejercicio argu-
mentativo, donde hay que escuchar al otro, donde hay que 
verlo, donde hay que deliberar con él, y por eso la deliberación 
es la parte más importante para esta buena construcción de 
políticas.

Se trata de un ejercicio argumentativo entre expertos, ciu-
dadanos, políticos y analistas, tendiente a la construcción de 
ideas y argumentos para tratar de sustentar una conclusión en 
instancias de toma de decisiones, y por eso quiero felicitar a la 
diputada que organizó este foro, que invitó a estos expertos que 
les pueden dar una metodología, datos y demás para confrontar 
las decisiones desde arriba. Son decisiones políticas que no son 
instantáneas, y eso es muy importante, es un proceso de largo 
tiempo, que se genera a partir de este proceso de deliberación.

¿Cuándo se utiliza este nuevo enfoque? Este enfoque es in-
dispensable cuando los hechos son inciertos, cuando hay valores 
en disputa. Este proyecto que se está presentando es incierto, 
no sabemos hacia dónde nos va a llevar ni cuáles serán sus con-
secuencias reales en términos ambientales, de población, de 
movilidad.

En el caso de Mítica, de la noche a la mañana se construyó 
una torre altísima que afectaba los intereses del pueblo de Xoco, 
y la gente de Xoco lo que hizo fue organizarse, crear asambleas, 
pasarse información, documentarse, y estar en contacto siempre 
con las universidades, con los técnicos. Llegaron hasta la Comisión 
de los Derechos Humanos, y ahora el caso está en la Comisión de 
los Derechos Humanos. Nada más estoy dando algunas pistas, no 
quiere decir que todos los casos tengan que ser iguales.
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Se trata entonces de incorporar factores democráticos en la 
relación entre expertos y la población no experta para la toma 
de decisiones y la construcción de política pública.

¿Cuáles son los resultados que se pueden esperar? Sé que 
es muy difícil decir que esto puede durar infinitamente. Las 
personas tenemos muchas cosas que hacer, tenemos múltiples 
ocupaciones y mucha gente se cansa del movimiento, se agota, 
porque es muy agobiante, porque muchas veces no te reciben, 
porque te dan largas, porque no te dan información, pero el 
asunto es seguir participando, no cejar, estar ahí, encaminar su 
participación a que haya logros, a que haya resultados palpables, 
que ustedes los puedan ver. 

Se trata de que entre ustedes generen experiencias delibe-
rativas, no solamente frente a la autoridad sino entre ustedes 
mismos, generar protocolos y ver cuáles son los puntos más 
urgentes a tratar, cómo se van a tratar, quién va a hablar, quién 
va a organizar, cómo se va a pasar la información a los vecinos. 
Estas formas de organización son muy importantes para que 
tengan éxito.

Se trata de generar relaciones igualitarias e incluyentes, ya 
no hay arriba-abajo sino que estamos lado a lado, y este tipo de 
política ha sido muy importante en otros países. Ya la política 
pública no puede ser considerada de arriba-abajo, tenemos que 
estar en un nivel donde nos sentemos autoridades, la gente de 
la Clínica Mayo o de Médica Sur, ustedes, las autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal; porque si no hay diálogo, no hay 
manera de negociar y alcanzar acuerdos.

En la deliberación, un punto fundamental es no ver al otro 
como enemigo. No se trata de destruir al otro, sino de vernos 
como adversarios. Los adversarios pueden llegar a acuerdos. 
Hay que llegar a acuerdos. 

Se trata sobre todo de relaciones igualitarias e incluyentes 
entre los diversos sectores sociales. Se trata de buscar nuevas 
instituciones, porque las que tenemos ya no dan resultado. No 
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puede ser que el gobierno dicte las políticas y no consulte a los 
ciudadanos; necesitamos otro tipo de instituciones.

Es preciso hablar de bienes comunes: la ciudad es un bien 
común de todos nosotros y hay que defenderla como tal. Se 
trata de cambiar de paradigmas, de este racionalismo absoluto 
a la deliberación y participación entre múltiples sectores. Se 
trata de transformar la realidad sin pretender que el gobierno 
desde arriba dicte lo que se hace; la transformación de la reali-
dad debe ser una construcción social, diversa. Resulta necesario 
proteger los valores étnicos, ideológicos, culturales, tradiciona-
les y sobre todo pensar en la complejidad. Esto es muy impor-
tante. La ciudad es compleja, la ciudad la habitamos muchas 
personas muy diferentes. 

Me llama mucho la atención este tipo de proyectos porque, 
lejos de pensar en lograr un equilibrio entre el ambiente y la 
construcción de ciudad, lo que estamos haciendo es acabar con 
esas pequeñas zonas verdes que nos quedan, con esos focos para 
poder respirar. Ese es el problema. Somos una ciudad que crece 
y crece y crece y no pensamos en cuáles son las consecuencias 
de este crecimiento. Tenemos entonces que participar y pensar 
en estas consecuencias ambientales, tenemos que fortalecer la 
participación y la deliberación.

El experto y la comunidad –y hago énfasis en esto– tienen 
que trabajar juntos. No podemos seguir pensando que las uni-
versidades están separadas de la realidad social y que la realidad 
social está ahí para recibir lo que dice el experto. El experto 
aprende mucho de la comunidad, mucho. Yo diría que un estudio 
que no tiene reflejo en la comunidad, no es un estudio válido. 

Por último, hay que estar conscientes de que las decisiones 
políticas no son instantáneas, son un proceso en donde hay que 
consultar a varios actores sociales. Se trata de ejercicios argu-
mentativos, y por eso, cuando usted trae sus 50 puntos, yo le digo: 
Qué bien, esos 50 puntos están muy bien, arguméntelos, defína-
los, póngales cifras, datos, no los deje así. Construyan mapas, 
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acérquense a las universidades, porque ahí van a encontrar un 
foco para poder argumentar en los términos que ellos les argu-
mentan. 

Es un ejercicio entre expertos, ciudadanos, políticos y ana-
listas. La nueva política pública no es una ciencia definida. Se 
trata de generar prácticas, de crear instituciones locales, de 
tomar en cuenta la cultura, los estilos de vida, las percepciones, 
los valores de la gente. Se trata también de hablar de una salida 
concertada, de una salida negociada, pero en conjunto, no de 
unos pocos. Se trata de generar nuevas relaciones incluyentes 
e igualitarias.

Y nos guste o no, las democracias contemporáneas deben 
tomar en cuenta en la toma de decisiones el ejercicio argumen-
tativo y retórico, premisas técnicas, teóricas y científicas, y ar-
gumentos de carácter valorativo, argumentos de carácter 
tradicional. 
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tigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Cuajimalpa.

Tipologías del conflicto hídrico  
en la metrópolis de México

Felipe de Alba Murrieta ▸

Presentación 

En esta reflexión se aportarán algunos elementos sobre el 
conflicto hídrico en México. Se trata de la presentación de 
resultados parciales de una investigación general sobre las ca-
racterísticas actuales del conflicto sociopolítico, tomando como 
caso de estudio varios municipios y delegaciones que compren-
den la zona metropolitana del valle de México. 

Algunas reflexiones han sido trabajadas con un equipo de 
estudiantes. En un trabajo de equipo y con la modalidad de se-
minarios, se realizan trabajos terminales y de investigación 
personal respecto a cómo concebir hoy el conflicto social y po-
lítico en un territorio que ha vivido profundos cambios en todos 
los campos: la metrópolis de México. 

Esta idea de conflicto proviene de Erik Swyngedouw (2004), 
quien en su libro Social Power and the Urbanization of Water: 
Flows of Power analiza la circulación del agua de la ciudad de 
Santiago de Guayaquil en Ecuador, sosteniendo que “los que 
tienen el poder controlan el agua, los que tiene el agua manipu-
lan a aquellos que tienen el poder, y como resultado, los que no 
tienen poder no tienen agua” (p. 4).
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Esta investigación, en sus diferentes modalidades, tiene un 
enfoque etnográfico con recursos documentales e historiográfi-
cos y busca situarse en un territorio político (la metrópolis), en 
el cual se disputa de manera contrastante el recurso del agua.

Consideraciones generales 

En primer lugar, la zona metropolitana vive una variedad de 
crisis locales, estatales o regionales en el aprovisionamiento, 
distribución y abasto del recurso hídrico. Dicha variedad de 
crisis tienen formas múltiples, complejas o combinadas de pre-
sentarse en la realidad. 

El autor ha tratado de distinguir algunas de dichas formas 
de crisis para definirlas, suponiendo que existe detrás de ellas 
un conflicto sociopolítico (o conflicto “socioambiental”, según 
Swyngedouw, 2004), sobre el cual necesitamos igualmente re-
flexionar.

En segundo lugar, esta variedad de crisis hídrica afecta de 
manera contrastante tanto a los gobiernos de las delegaciones 
como a los de los municipios de la zona metropolitana. Para el 
analista, esto implica una ausencia de homogeneidad tanto en 
el consumo como en el abasto. Ello no obstante que, en los 
planes generales de aprovisionamiento (federales o estatales), 
la realidad no sea la misma.

En tercer lugar, las respuestas sociales, políticas, culturales, 
sean institucionales o no, implican que el problema de la crisis 
hídrica está generando nuevas formas de acción política, según 
lo que el autor sostiene en diferentes trabajos, todos ellos inves-
tigaciones efectuadas en la última década. Este es el punto es-
pecífico que interesa desarrollar en este trabajo. 

Esta acción política alrededor de los conflictos hídricos pasa 
cada vez menos por el trato de los grupos sociales con las insti-
tuciones, o con los gobiernos (Estado). Los actores políticos 
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negocian de manera autónoma el suministro; ello con frecuencia 
deja de lado a los representantes tradicionales (partidos políti-
cos, sindicatos, etcétera), o reposiciona las interacciones con la 
clase política tradicional. Finalmente, se construye alrededor 
del conflicto hídrico un imaginario (de la abundancia o de la 
precariedad) que empodera.

Enseguida intentaremos aportar algunos ejemplos y pistas 
de reflexión a partir de las investigaciones desarrolladas hasta 
ahora. Se tocarán casos relacionados con prácticas de legitima-
ción en contextos de crisis cíclica: abordando en particular los 
casos de Ecatepec, Chalco Solidaridad y Cuajimalpa, en el pue-
blo de San Lorenzo Acopilco.

Conflictos donde la legitimidad parece  
sin cuestionamientos aparentes

El conflicto como uso de la precariedad en grupos marginados. 
Se ha tratado el caso de Iztapalapa, donde se encontraron prác-
ticas tanto de instancias gubernamentales (delegación, o gobier-
no central), como de grupos sociales vulnerables. Dichas 
prácticas parecen contar con una legitimación de la población, 
no obstante la precariedad hídrica en la que viven (De Alba y 
Cruz, 2019). Si no son instituciones gubernamentales, son ins-
tituciones políticas: partido que gobierna o partidos que utilizan 
para la obtención de legitimidad (figura 1).

En este caso son los intermediarios (choferes de pipas, re-
partidores, trabajadores que abren las válvulas de distribución, 
etcétera), o las compañías privadas (que venden agua embote-
llada, a veces de dudosa calidad), quienes usufructúan la pre-
cariedad. Por su parte, el gobierno central o la delegación 
utilizan, a veces de forma indirecta, la legitimidad proveniente 
de los grupos marginados, a partir de prácticas de abasto infor-
mal (tandeo y pipeo).
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Figura 1. Combinación de colonias con tandeo  
y voto por el PRD en las elecciones de 2009

Fuente: De Alba y Cruz, 2019: 23.
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En este caso, el agua es el recurso en disputa, en la ca-
rencia, de aquellos que no tienen nada, los que son (o viven 
como) irregulares (sea porque no pagan el servicio, sea porque 
viven en asentamientos ilegales). De una u otra manera, son 
los que están sujetos a la dádiva de la autoridad. Su acción 
política reactiva parece espontánea y parece también acabar-
se con la solución “inmediata”. Más adelante volvemos sobre 
el punto.

Conflictos con abundancia del recurso en comunidades  
con luchas identitarias 

Estos conflictos tratan de territorios de aprovisionamiento para 
la metrópolis y son, al mismo tiempo, resguardo de identidades 
comunitarias originarias. El pueblo de San Lorenzo Acopilco 
(Cuajimalpa) es uno de ellos. Un lugar con abundancia del re-
curso, con un manejo comunal del mismo y que es utilizado 
políticamente para la reproducción identitaria, la cohesión y 
sobre todo la supervivencia de las tradiciones comunitarias. 

Al mismo tiempo, el recurso está en disputa por las autori-
dades delegacionales para poder ofrecerlo al megadesarrollo 
Santa Fe, a otros asentamientos de la propia delegación o del 
propio Distrito Federal. 

La forma de vivir el conflicto en este caso refiere siempre a 
una acción comunitaria. En algunos pueblos, el agua es la re-
presentación simbólica de su sincronía con la naturaleza. En 
este caso específico, el agua es parte de la riqueza que la natu-
raleza da a sus habitantes y que ellos convierten en motor de la 
cohesión social. 

Esta cohesión social pasa también por el uso político. Aunque 
con referencias culturales, el uso del agua pasa por el control 
de un grupo de comuneros sobre los recién llegados a los asen-
tamientos nuevos en el pueblo (figura 2).
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Figura 2. Expansión poblacional en San Lorenzo Acopilco 
(2013)
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Uno de los entrevistados afirmaba: “el agua es poder, tene-
mos que usar ese poder” (entrevista a comunero, 20/4/2014). 
Con ello entendía todo lo que encierra ser pueblo en desfase con 
las ideas de progreso dominantes en la metrópolis. 

Conflictos por el “saturamiento” hídrico del espacio:  
las inundaciones 

El municipio de Valle de Chalco Solidaridad es el epítome de los 
problemas hídricos de la metrópolis, un epítome convertido en 
desastre subsecuente. Aunque pueden mencionarse también los 
casos de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Chalco es diferente. Aquí 
hay abundancia hídrica pero, sin abandonarse a la ironía, es la 
abundancia del agua desechada, el drenaje. 

Por su condición histórica, Chalco es el reflejo de un régimen 
político metropolitano que gobierna sin instituciones a la gran 

Figura 3. Localización de los dos municipios de Chalco

División municipal
Chalco
Valle de Chalco Solidaridad
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metrópolis. Desde la fundación del Programa Nacional de Soli-
daridad, con el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 
Chalco era, ha sido y es el centro de la tensión política para la 
obtención de legitimidad gubernamental o partidista. 

Se trata de una arquitectura de los poderes definidos por la 
coyuntura: el desastre siempre atrae la atención de los medios, 
los afectados protestan y entonces una miríada de funcionarios, 
con los mejores programas, con las mejores acciones políticas 
y sobre todo con la mejor voluntad política, enfrentan a los me-
dios para acallar la crítica a la irresponsabilidad gubernamental.

Desde el año 2000 hasta 2010 se registraron casi una dece-
na de inundaciones en ese municipio. De ellas, las más impor-
tantes tenían que ver con fallas humanas en el cuidado de un 
canal de aguas negras: el canal de la Compañía. Las autoridades, 
siempre en búsqueda de la mejor frase en los medios, evitarán 
hacerle frente, o se acusarán mutuamente según el nivel de 
gobierno que corresponda (federal, estatal o municipal). 

Hay una tipología del afectado, del sin remedio, del olvidado, 
o	de	las	fallas	‒a	veces	consideradas	naturales,	a	veces	fallas	
humanas– que implican una destrucción total o parcial de los 
pocos bienes que esta población vulnerable tiene. 

Si eso fuera poco, existe un proceso paulatino de hundimien-
to en Chalco (40 centímetros al año, en promedio), lo que acu-
mula posibilidades de riesgo. Esta tipología del conflicto se 
funda en la falta de reacción de los afectados, o en sus reaccio-
nes tardías que casi siempre buscan el apoyo internacional. Un 
camino relativamente nuevo parece comenzar.

Conflictos por usos político-electorales  
de los intermediarios

En Iztapalapa y Ecatepec se encontraron casos particulares 
‒aunque	seguramente	no	son	 los	únicos‒	de	uso	y	usufructo	
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político de los intermediarios en el servicio del agua. Dichos 
intermediarios han adquirido un rol geoestratégico en los pro-
cesos de legitimación, a veces electorales, a veces simplemente 
de legitimación, para pequeños líderes, gobiernos locales o 
funcionarios menores. El agua aquí es utilizada para legitimar 
gobiernos, líderes, o en temporalidades cortas, campañas elec-
torales. Sin embargo, algo que pocas veces se observa, solamen-
te hay beneficiarios menores: los intermediarios: –“Si no hay 
propinas, no llegan las pipas” señalaba un ayudante de una pipa 
de agua, recientemente (Reforma, 2/4/2014).

Los intermediarios en el servicio del agua representan una 
transición entre un servicio público satisfactorio y el uso de 
mecanismos informales para el abasto del líquido. En este caso, 
me refiero específicamente al servicio de pipeo. 

Los intermediarios son aquellos que conducen las pipas de 
agua, o los ayudantes de los mismos, los que venden el agua en 
las colonias, con destinatarios específicos o destinatarios selec-
cionados de antemano, a veces con intereses políticos. 

Figura 4. Localización de Ecatepec e Iztapalapa en la zona 
metropolitana

Ecatepec
1.6 millones

Iztapalapa
1.8 millones

Fuente: Elaboración propia.

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=192499&md5=6531d27814b81938608969ff667eeeee&ta=b3849913c10ee04e761e11add1750758&fg=57f8c55f2566eb26ae730b67bf3bcda3
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=192499&md5=6531d27814b81938608969ff667eeeee&ta=b3849913c10ee04e761e11add1750758&fg=57f8c55f2566eb26ae730b67bf3bcda3
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Todos los partidos y las autoridades han hecho uso de este 
servicio informal para satisfacer las carencias del abasto. Una 
entrevistada en Ecatepec decía: “En época de elecciones tenemos 
agua en abundancia, no deja de salir de las llaves. Tan pronto 
las elecciones acaban, el agua empieza a faltar de nuevo. Una 
vez, incluso, un candidato prometió que íbamos a tener siempre 
agua y que no tendríamos que pagar nada. A esos extremos 
llegan” (entrevista a exlíder de colonia, 4/4/2014). 

Conflictos por la búsqueda infinita de fuentes  
de aprovisionamiento 

La metrópolis ya no tiene agua suficiente. Es evidente desde 
hace décadas que las autoridades han tenido que buscar más 
allá de su territorio. Este “desborde” es un símbolo de la ruptu-
ra del ecosistema metropolitano, lo que desataría, decían algu-
nos autores, verdaderas “guerras del agua” (Perló y González, 
2006) (figura 5). La coincidencia de los proyectos de aprovisio-
namiento, con regiones que tienen alta presencia indígena, 
muestra hasta qué punto este proyecto de progreso sigue sien-
do contra los nativos. 

La presencia indígena en los territorios de aprovisionamiento 
ha generado conflictos de orden diferente: los indígenas protestan 
por recursos escasos, y cuando ha habido tensión, casi siempre 
termina en promesas no cumplidas por parte de las autoridades.

En el caso de las mujeres mazahuas, por ejemplo, su triunfo 
fue por la proyección internacional que alcanzaron. Desarrolla-
ron una mayor presión sobre las autoridades para que respon-
dieran a las demandas. El tiempo se encargó del resto. La 
mayoría de los proyectos de desarrollo regional o de ayuda a 
esas comunidades indígenas se quedaron en promesas. 

Sin embargo, estos conflictos parecen no terminar aún. La 
metrópolis desborda en sus demandas, en exigencia de sus 
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Figura 5. Los sistemas hidráulicos que rodean a la metrópoli 
para abastecerla

Fuente: Tomado de Reforma, México, 2/2/2012.

La extracción del agua en la Zona Metropoli-
tana del Valle de México llegó a su límite.
La Congua plantea invertir 40 mil millones
de pesos en la próxima década para traerla
de otras fuentes.
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Acarreo a gran escala

recursos. Las autoridades argumentan que la metrópolis tiene 
muchos más habitantes que allá donde el recurso sobra. Resul-
tado: una increíble disparidad en el consumo. Por ejemplo, la 
delegación Cuajimalpa consume 450 litros por habitante por 
día, mientras que las mazahuas consumen 30 litros por habi-
tante por día. 

Ese fue el gran logro de las autoridades con las indígenas 
mazahuas: hacer evidente que la disparidad no es solamente en 
el consumo interno, privado, por individuo. No lo es tampoco 
en las cifras que reconocen disparidades entre barrios o dele-
gaciones exclusivamente. Se trata más bien de una disparidad 
de proyecto civilizatorio, que quiere decir que la metrópolis 
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consume los recursos más allá de su territorio. Esa afectación 
es lo que está en juego para los años y décadas que vienen, 
cuando el agua tendrá que recibirse de otros ecosistemas. Esa 
es la peor amenaza.
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