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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DEFENSA DEL AMBIENTE. EXPERIENCIA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Monserrat Virginia González Montaño1 

Introducción  

La crisis socioambiental a escala global se ha agravado aún más con las manifestaciones 
del cambio climático, la cual se relaciona con la depredación de ecosistemas, la escasez 
de recursos y la pobreza en la mayoría de la población mundial, entre otras 
problemáticas recurrentes del capitalismo. Tal crisis, tiene que ver con el estilo de 
desarrollo dominante y de la política gubernamental definida por los intereses 
económicos poderosos. Predomina el modelo de vida de la modernidad, aunque no 
todas las personas puedan acceder al mismo, se impone como ideal a nivel mundial. Así 
para las ciudades, los automóviles particulares son el medio de trasporte preferente 
sobre los derechos de los peatones. También se ha ido cimentando una infraestructura 
urbana para el mercado, en los procesos de metropolización que privilegian los intereses 
económicos, por encima de las necesidades socioculturales y ambientales de la 
población. Lo anterior, sucede –en distintas zonas del planeta–, y en la Ciudad de 
México, Distrito Federal (DF), capital del país. Es por ello, el surgimiento de actores, de 
movimientos sociales y ambientales, como el caso del Frente Amplio en Contra de la 
Supervía de Cuota a favor del Ambiente (Frente), con habitantes de la Delegación de la 
Magdalena Contreras (Contreras). 

Los vecinos organizados en el Frente, han demandado información veraz y precisa por 
parte del gobierno de la ciudad, en cuanto a dicho proyecto vial: los aspectos técnicos, 
económicos, así como del impacto social y ambiental; se ignoraba la ruta que seguiría, 
qué viviendas, calles, escuelas o parques afectaría; y cuáles serían los beneficios a la 
población. Al inicio del año 2009, entre otras acciones, varios líderes y vecinas 
acudieron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solicitando 
colaboración en estudios y en asesorías por el entonces anunciado proyecto de 
construcción de una vialidad en sus comunidades (del que poco o nada se conocía), así 
es que se dio el enlace con una ecóloga y la suscrita trabajadora social. Desde Trabajo 
Social se han tenido trayectorias diversas, desde la postura de mitigar los efectos 
negativos del neoliberalismo y las políticas gubernamentales dominantes, a nivel 
institucional, hasta tener enfoques transformadores tendientes a la defensa de los 
derechos humanos, la promoción, educación y gestión socioambiental, es decir a la 
construcción del sujeto social, comprendiendo la participación profesional en la 
construcción de ciudadanía. El enfoque de construcción de ciudadanía, ha sido posible 
desde la academia, la convergencia de la formación y la acción profesional, al mismo 
tiempo que ha sido un imperativo en la investigación para contar con referentes teórico-
metodológicos para comprender las relaciones de la sociedad-naturaleza, las relaciones 
de los pueblos, los barrios y las colonias con su ambiente. El ambiente, el desarrollo 
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urbano sustentable, la organización y los movimientos sociales, son temas emergentes, 
que se articulan o se reconfiguran con las temáticas conocidas de los derechos humanos, 
el desarrollo comunitario, local y regional, el trabajo social comunitario. A partir de la 
demanda ciudadana a la Universidad, es que en se participó con un proyecto de 
investigación e intervención académica, cuyo objetivo para la profesión fue: Construir 
una propuesta de diagnóstico y proyectos sociales participativos que contribuyan en la 
construcción del sujeto ciudadano con relación a su medio ambiente. De manera 
colectiva con vecinas y líderes del Frente, interdisciplinariamente con estudiantes y 
profesionales universitarios, los objetivos acordados fueron: 

� Identificar las necesidades, problemas y demandas socioambientales de pobladores 
de Contreras, Ciudad de México, mediante un diagnóstico participativo con 
actores sociales clave. 

� Diseñar y trabajar estrategias colectivas en la gestión y educación ambiental con los 
pobladores de Magdalena Contreras. 

 

Cabe aclarar que, la demanda en contra de la supervía fue una problemática central 
tanto en la investigación como en las acciones del Frente y de los participantes 
académicos en el trabajo de la zona, de la Ciudad de México, sin embargo, en el proceso 
de participación y aprendizaje de los integrantes por el diálogo de saberes, la lucha se 
diversificó y concatenó a otras temáticas: a la defensa de la vivienda, defensa del 
ambiente de la comunidad y la región metropolitana, los derechos del peatón, el 
transporte colectivo, contra el cambio climático, demandar la participación ciudadana en 
la política pública, los derechos a la información, la protección ambiental, a la salud, al 
agua, a la ciudad sustentable y segura. Para la comprensión de la realidad y la 
intervención social, los referentes teóricos, conceptuales y metodológicos articulados 
desde el Trabajo Social comunitario, fueron sobre: el desarrollo local, los derechos 
humanos, el desarrollo sustentable, la ecología política, el constructivismo, el grupo 
operativo, la comunicación social y de las nuevas tecnologías de la información, la 
educación socioambiental, la investigación cualitativa, la investigación participativa, la 
gestión social y ambiental, así como el trabajo de redes. Es fundamental revisar la 
experiencia en el contexto actual del país y la ciudad, acerca de la participación 
ciudadana, de la participación académica y en especial de Trabajo Social, que permitan 
recuperar tanto los referentes teóricos, de las estrategias colectivas, del diálogo de 
saberes, y desde una postura ética lo que deberán ser aportes a la formación y ejercicio 
profesional.  

Referentes conceptuales 

Sin la pretensión de abordar los distintos referentes en lo que me he apoyado para tener 
una comprensión del acontecer de la experiencia y para la intervención profesional, 
mencionaré algunos considerados centrales tales como los derechos humanos, el 
ambiente, el territorio, el desarrollo local y desarrollo sustentable, sujeto social, y 
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ciudadanía. En la búsqueda de la justicia social y ambiental, los derechos humanos son 
herramientas fundamentales para la ciudadanía. Así en México, el Artículo 4° 
Constitucional cita “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar”, en el mismo artículo se vinculan los derechos a la protección de 
la salud, el derecho a la vivienda digna y decorosa; a su vez, se articulan de manera 
específica, los siguientes derechos: 

�“El derecho a la información ambiental; 

�El derecho a la participación social en la toma de decisiones, y 

�El derecho a exigir la protección ambiental y la reparación del daño ambiental.” 

El derecho a un medio ambiente adecuado es una potestad para promover el 
funcionamiento del aparato coactivo del Estado; potestad que tenemos para exigir un 
cambio en las formas de tenencia, propiedad, aprovechamiento, destino, producción y 
desperdicio de los recursos naturales (Carmona, 2001). Estos derechos 
constitucionalmente reconocidos y que son objeto de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otros ordenamientos legales, ¿qué tanto se 
pueden garantizar y conquistar, con relación a un estilo de desarrollo a nivel global que 
trasciende fronteras, de predominio por los intereses económicos sobre los sociales, 
culturales y ambientales? Esta y otras reflexiones se plantean desde la ciudadanía 
consciente y en particular en esta investigación. 

El ambiente se concibe como “un potencial para un desarrollo alternativo que integre a 
la naturaleza y a la cultura como fuerzas productivas. (…) emerge como un sistema 
complejo, objeto de un proceso de reapropiación social” (Leff, 2004:408). En este 
concepto se recobra la teoría de sistemas complejos, además, se revalora al sistema 
humano y social. Además, la naturaleza se concibe como “nuevo potencial productivo, 
como un patrimonio histórico y cultural de las comunidades rural y el uso de los 
recursos naturales y culturales se da en un contexto tensionado por relaciones desiguales 
de poder. 

Asimismo en las comunidades locales, el territorio emerge como “un espacio para la 
creación de futuros, de esperanza y continuidad de la existencia […] también es un 
concepto económico, mientras se relacione con los recursos naturales y la 
biodiversidad” (Escobar, 1993:42). El territorio en el espacio que vincula “demandas y 
reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida y reconfigurar sus identidades 
a través de sus formas culturales de valorización de los recursos ambientales y de 
nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza […] es el lugar porque allí arraiga 
una identidad en la que se enlazan lo real, lo imaginario y lo simbólico” (Leff, op cit: 
125). Tales demandas de defensa se dan en medio de diversos intereses sociales 
opuestos, de ahí la relación con el campo de la ecología política, donde el contexto 
actual evidencia cada vez más que los problemas globales tienen su arraigo en el ámbito 
local. Es una situación bastante compleja, donde la naturaleza es considerada insumo y 
mercancía en los procesos de producción de bienes y servicios; y que además se 
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corresponden con los modos de vida cotidiana de exacerbado consumo de cosas con 
profunda huella ecológica como el automóvil. En tal sentido, los habitantes de la 
mayoría de las comunidades rurales, rururbanas, barrios, vecindades populares, 
unidades habitacionales, como en el caso de las que habitan en la Ciudad de México se 
encuentran en vulnerabilidad, sobre todo cuando existe un divorcio entre la política 
gubernamental y las necesidades de la población, política que poco corresponde a los 
derechos sociales que se refieren al medio ambiente, a los espacios públicos, a la 
ciudad, a la información, y a la participación social. Tenemos también el Derecho a la 
Ciudad, un referente es La Carta de la Ciudad de México, fruto de la Carta Mundial por 
el Derecho la Ciudad y los resultados y propuestas de la Primera Asamblea Mundial de 
Pobladores, realizada en la Ciudad de México en el 2000. Cuyo propósito es “[…] 
construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana basado en los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a 
las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural” (GDF, 2010). 

La relación desarrollo-medio ambiente que se ha dado en América Latina, parte del 
punto de vista predominante de los “estilos de desarrollo”. La problemática ambiental se 
encuentra determinada por las modalidades particulares del desarrollo, que 
históricamente se ha dado en la región. Al respecto, una primera aproximación se 
generó con el concepto de ecodesarrollo (Millar, 1980:31), cuyas estrategias se 
fundaban en nuevos modos de producción y estilos de vida, según las condiciones y 
potencialidades ecológicas de cada región; así como en la diversidad étnica y la 
autoconfianza de las poblaciones para la gestión participativa de los recursos. Tales 
propuestas se dieron en el marco de las teorías de la dependencia, del intercambio 
desigual, de la acumulación interna de capital y su reorientación hacia la planificación 
del desarrollo. Así, la racionalidad capitalista impidió que las estrategias del 
ecodesarrollo no lograran modificar los procesos económicos dominantes y, en la 
búsqueda por ecologizar la economía, surgió el discurso del “desarrollo sostenible”, 
definido como “un proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual 
sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras” (Informe 
Brundtland en Leff, 2000:18). Sin embargo, la noción sostenibilidad se remite más al 
terreno económico como soporte de los procesos productivos, diferente al de 
sustentabilidad, y éste concepto precisa de real praxis más que del discurso político. En 
tal sentido, Daniel Rodríguez (2004:3) distingue dos posturas en el discurso del 
desarrollo sustentable o sostenible: la que plantea que “los problemas ambientales se 
resolverán desde una racionalidad productiva y social no inscrita en la lógica de 
producción de valores de cambio para preservar la base de recursos; [y por otra parte], 
la corriente hegemónica, que aboga por buscar estrategias que hagan viable la 
explotación de recursos dentro del capitalismo, puliendo el rol del mercado como 
eficiente asignador de recursos (se trata de la visión mercantil, que no garantiza la 
atención de las necesidades inconmensurables de las generaciones futuras, ni tampoco 
resolver las situación actual de las mayorías excluidas del proceso global”.(Ibid:4). 

En cuanto al desarrollo local, éste parece más vinculado al desarrollo comunitario que 
al desarrollo nacional. El trabajo comunitario llevado a cabo desde el ámbito municipal 
permite implicar a las organizaciones de la sociedad civil y a diversos movimientos 
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sociales en acciones significativas para los sujetos sociales, manifestándose lo singular 
de las identidades locales en consonancia y como resistencia ante un marco 
globalizante. El propósito de las estrategias locales de desarrollo es incorporar nuevas 
formas de comportamiento en la sociedad local, promoviendo en los ciudadanos el 
inicio de actividades encaminadas a resolver los problemas que tienen planteados. Al 
respecto, parece conveniente el concepto de Buarque, quien percibe el desarrollo local 
como un proceso endógeno en pequeñas unidades territoriales y agrupamientos 
humanos, capaz de promover un dinamismo económico y una mejoría de la calidad de 
vida de la población. Inserto en una realidad más amplia y compleja con la cual 
interacciona. El corte territorial va desde de pequeños conglomerados humanos, 
pasando por el municipio o microregiones más o menos homogéneas delimitadas por 
aspectos político administrativos (Buarque en Boisier, 1999:10). De esta forma, se 
destaca lo local como respuesta ante el abandono o autoritarismo del gobierno, al 
mismo tiempo una oportunidad para construir procesos de organización y desarrollo 
integral. Se prioriza el respeto y el uso adecuado de los recursos locales (humanos, 
naturales, técnicos, financieros, etc.) y persigue la sustentabilidad antes que un 
crecimiento económico. Para el caso del Distrito Federal, lo local parece desdibujarse 
frente a los grandes procesos globales de metropolización y los espacios públicos se 
pierden frente a la planeación urbana que prioriza la movilidad privada, tanto para los 
intereses económicos de grandes consorcios como los gubernamentales que se 
subordinan. La complejidad que presenta la problemática ambiental y su relación con el 
desarrollo competen a la sociedad misma, o bien, a aquella parte del tejido social donde 
irrumpe la problemática, donde se suscita la demanda y donde es posible diseñar, 
ejecutar y evaluar normas y estrategias para el desarrollo local y sustentable. 

La concepción de sujeto proviene del latín subietum, en el pensamiento aristotélico, “lo 
que está puesto por debajo”, permaneciendo en el cambio y perteneciendo al individuo. 
También se utiliza como sinónimo de autoconciencia o conciencia de sí mismo. 
(Carballeda, 2007:57). 

En el caso de la intervención profesional, la noción de sujeto dependerá del 
posicionamiento teórico y valorativo que se tenga, la representación social y 
construcción conceptual del “otro”. En tal sentido, desde el contexto actual de las crisis 
sociales y ambientales, del marco de la ecología política, del trabajo social 
contemporáneo, el sujeto social, se conceptúa como un sujeto transformador por tanto 
ligado a los movimientos sociales. La gente pobre o vulnerada en sus derechos por la 
racionalidad productiva dominante, empieza a cuestionar tales relaciones de sujeción 
con el mercado y a generar movimientos sociales por la defensa de sus territorios, de los 
recursos naturales, espacios públicos. Con ello surgen los principios de una gestión 
ambiental participativa, esto ligado a la “democracia participativa y directa, que implica 
su derecho a plantearse y realizar otros futuros posibles, […] para romper con la 
alienación de un modelo unipolar y homogéneo, depredador y desigual”. (Leff, 
2004:442). Los movimientos sociales como “aquellos que explícitamente construyen 
una estrategia política para la defensa del territorio, la cultura y la identidad ligada a 
lugares y territorios particulares [...] Lo suyo es la defensa de todo un proyecto de vida, 
y no solamente de los “recursos” o la biodiversidad”. (Escobar: 2006:60). Respecto a la 
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categoría de ciudadanía, se está de acuerdo en la crisis que contiene el concepto surgido 
de la modernidad en tanto no hay condiciones reales de concreción en el acceso de los 
ciudadanos a los derechos, los bienes y el poder. En el contexto del neoliberalismo, que 
ha derivado en el desmantelamiento del Estado de bienestar en sus instituciones y 
programas sociales, resulta cada vez más difícil el ejercicio pleno de los derechos 
civiles, sociales y políticos. 

Así, refiere Quiroga (en Custo, 2008:40-41), más allá de concebir a la ciudadanía como 
portadora de derechos y de nacionalidad, habría de identificarla con múltiples formas de 
interacción social, para la iniciativa y participación con relación al Estado, a la sociedad 
civil y su pertenencia a una comunidad. Ciudadanía con una doble pertenencia al Estado 
y a la sociedad. En relación al Estado, el individuo como miembro de un político-
institucional que garantiza sus derechos civiles, políticos y sociales., en el segundo caso, 
el individuo es miembro de un espacio público asociativo que requiere de práctica de 
autorganización colectivas. En nuestro país, la mayoría de la población, tiene que 
trabajar por construir su ciudadanía, sobre todo en lo que corresponde a la participación 
en la política pública, en la toma de decisiones, en la transparencia y rendición de 
cuentas, en el derecho a consultas públicas en especial cuando se trata de megaobras 
que afectan a las comunidades en su tejido social y en su entorno natural. En el caso de 
la megaobra de infraestructura vial, el libramiento sur de Xalapa, Veracruz, las y los 
ciudadanos organizados lograron detener el proyecto tal cual (cambió geográficamente 
entre otros aspectos), dado que afectaría social, cultural y ambientalmente a toda una 
región de comunidades y municipios de los Bosques de Niebla de Veracruz. Eckart 
Boege (2010:12) plantea que, “Los ciudadanos se convirtieron en “ciudadanía” 
organizada abriéndose paso con la exigencia que las mismas autoridades respeten la ley, 
frente la arbitrariedad de la planeación autoritaria de la obra pública en que predominan 
los intereses particulares aunados a los políticos”. Considera que la construcción de la 
ciudadanía es un proceso, más allá de la exigencia a sus derechos a un medio ambiente 
sano, de participar en las elecciones de los representantes de gobierno, implica “imponer 
la democracia y la legalidad frecuentemente soslayada por las autoridades. […], la 
construcción de ciudadanía es especialmente crítica y se trata de procesos que 
involucran temas como las movilizaciones sociales, manejo de conocimiento, foros 
multiactorales, la creación de un “capital social” o organizativo” (Boege, 2010:12). 

En el presente estudio, el caso de la supervía poniente también trata de una obra de 
infraestructura vial promovida desde una entidad federativa, y a partir de la 
arbitrariedad política del Gobierno del Distrito Federal es que, la ciudadanía se ve 
obligada a constituir el Frente, organización desde la cual emplean los recursos legales e 
institucionales existentes, sin embargo, no han logrado suspender dicha obra, la 
situación es mayormente compleja por los intereses políticos y económicos que están en 
juego. Se identifica la influencia de las propias inmobiliarias involucradas (COPRI y 
OHL que integran a Controladora Vía Rápida Poetas), el complejo financiero Santa Fe, 
la industria automotriz, y la alianza de estos consorcios con el Jefe de Gobierno del DF, 
quien se está postulando para la candidatura presidencial del país en el 2012. Nuestra 
ciudad La problemática de nuestra ciudad, deviene cada día en la pérdida de 
sustentabilidad, en el terreno de los servicios ecosistémicos (bosques, recarga de 
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acuíferos, regulación del clima, belleza estética, recreación espiritual, entre otros), así 
como en crisis social, impactos al tejido social comunitario por la actual política de 
seguridad pública, además de la creciente privatización del espacio público tendiente a 
su control y beneficio de unos cuantos, profundizando la segregación socioespacial. El 
DF cuenta con 8.72 millones de habitantes, y la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM) con un total de 19.2 millones de personas (Sheinbaum, 2008). 
Desordenado crecimiento urbano ligado a la falta de planeación urbana, al gran capital 
inmobiliario, a los asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo y suelos 
de conservación. La inequidad en el acceso a los recursos naturales y construidos, 
vinculada a las desigualdades sociales y a las dificultades legales en la tenencia de la 
tierra. La sobreexplotación de acuíferos, el hundimiento del Valle de México, la falta de 
agua potable; la generación basura y el escaso tratamiento de la misma. La 
contaminación atmosférica en la ZMCM, es debida principalmente a cerca de 4 
millones de automotores (Sheinbaum, 2008:22), con alto costo en la salud ambiental y 
humana. 

Un automóvil […] con todos los adelantos para reducir la contaminación […], que haga 
unos 13.000 kilómetros anuales y que dure 10 años, producirá, según el Instituto de 
Prospectiva y Medio Ambiente de Heidelberg, Alemania, lo siguiente: 44,3 toneladas de 
dióxido de carbono, [entre otros]; y 26,5 toneladas de residuos. […] Las deposiciones 
ácidas de cada auto causarán la muerte de tres árboles y dañarán seriamente a otros 30. 
[…] Cerca de medio millón de personas mueren anualmente en el mundo a causa del 
automóvil. (Santamartha, 2002). El parque vehicular de la capital crece a un ritmo de 
aproximadamente un 10 por ciento anual, lo que este año significará la entrada en 
circulación de unos 350 mil automóviles nuevos. (Díaz, 2010). Y nunca se alcanzan a 
cubrir las necesidades de infraestructura vial. Para la movilidad de las personas, “el 
promedio de movimiento a nivel mundial es de 1.2-1,5 personas por auto; esto significa 
que en un año, casi todo el tiempo va el conductor y de vez en cuando un acompañante 
[…] En México no pasa de 1.7, y en la zona metropolitana del Valle de México del 1.2” 
(Delgado, 2010:11) Basten estos datos para comprender los problemas que impiden la 
sustentabilidad urbana, la defensa del derecho al ambiente y el por qué es 
imprescindible la participación ciudadana en la defensa de la ciudad y en oposición al 
proyecto de la Supervía poniente y a los segundos pisos del periférico Norte y Sur. La 
Supervía de cuota en la Ciudad de México La Supervía de cuota, es una obra que se 
anuncia con la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, (Ciudad de México y 
capital del país), del 11 de Diciembre 2009, en la que se publican la “Declaratoria de 
Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para Explotar y Administrar una 
Vía de Comunicación Urbana de Peaje” (2009:5-6); y luego con el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 22 de marzo del 2010, se informa del Decreto por el que se le 
declara de “utilidad pública la realización de la obra de construcción y el 
funcionamiento de la Vía”. 

La Supervía poniente es una carretera confinada, que se integra a todo un sistema vial 
con túneles, puentes y segundos pisos en el Distrito Federal: la “Autopista Urbana 
Querétaro-[Toluca]Cuernavaca”, la cual se compone de tres proyectos que pretenden 
mejorar la integración regional de la Ciudad de México mediante la construcción de 
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vialidades de peaje: la Vialidad Elevada Periférico Norte, la Vialidad Elevada Periférico 
Sur, así como el Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur-Poniente de la 
Ciudad de México. Se cita que dicha autopista urbana forma parte del Programa Integral 
de Transporte Público y Vialidades de la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno 
del Distrito Federal. (Vía Rápida Poetas, 2011:4), en total: 35.5 kilómetros de longitud 
(El Universal, 2010). La presente investigación se centra en la supervía poniente cuyo 
tramo es de 5.24 km de longitud, que no sólo es el primer proyecto de todo el sistema 
vial, sino que es la región donde se manifiesta la movilización ciudadana de protesta. 
Por otra parte, dicha obra es concesionada por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
de manera directa (sin licitación) a Controladora Vía Rápida Poetas, compuesta por dos 
empresas, la española OHL y la inmobiliaria COPRI. Esta última empresa tiene sus 
instalaciones administrativas en el Complejo Santa Fe, zona que se pretende conectar 
con dicha vialidad. Se difunde oficialmente que el Sistema vial sur-poniente de la 
Ciudad de México, “será la primer vía de peaje, en la que el usuario público no pagará 
un costo extra por circular en él” (GDF, 2010), sin embargo, se hace referencia a que se 
les ha otorgado el derecho de vía, lo cual significa, de acuerdo con declaraciones de 
Fernando Aboitis, Secretario de Obras y Servicios públicos, que las empresas cobrarán 
a cada autotransporte la cuota de $28 o más por los 5.24 km de recorrido, y que la 
concesión será a 30 años y que podría prorrogarse en caso de que la firma no recupere la 
inversión y la ganancia pactada en dicho periodo es de 10 por ciento. La cuota está 
fijada, según el título de concesión en la cláusula décima y décima quinta, no obstante, 
el jefe de Gobierno del DF negó que se haya definido el peaje de la Supervía. 
(Metrópoli 2025, 2010). Asimismo, entre diversos datos, se calcula un aforo 39,000 
coches diariamente. 

Algunas de las graves anomalías en el proceso, identificadas a través de la revisión de 
los dos documentos presentados por la empresa múltiple Controladora Vía Rápida 
Poetas sobre la Manifestación de Impacto Ambiental: la primera en mayo del 2010 ante 
la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del DF, fue un resumen de 60 páginas, y 
la segunda versión ampliada de 188 páginas, fue presentada ante la autoridad federal, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)1, en mayo del 2011, es 
decir, más de un año después de aprobada la obra por la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del DF. Por otra parte, es lamentable observar en el documento citado, que 
la parte dedicada a los aspectos sociales lo constituyen sólo 5 páginas, la mayor parte se 
despliega en aspectos técnicos, geográficos, biológicos, matrices, mapas, entre otros. 
Acerca de lo social, denominado: “Medio socioeconómico” (Op cit, 2011: 141-145), se 
describe que es “análisis” a escala regional (la delegación política) y local a las “áreas 
circundantes al proyecto”, se destaca que no se refiere a colonias, comunidades, barrio o 
unidades habitacionales. Por otra parte, lo que se cita como “análisis” son datos 
cuantitativos y unidimensionales de las siguientes categorías: Dinámica de la población, 
Crecimiento y distribución de la población; Estructura por sexo y edad, Natalidad y 
mortalidad Migración; Población Económicamente Activa e inactiva; Distribución de la 
población activa por sectores de actividad, y Factores socioculturales. En esta última 
categoría, se observa una concepción simplificadora, de corte material y hasta mercantil, 
ya que sólo se remite a infraestructura arquitectónica, dejando de lado el patrimonio 
intangible, como la vida cotidiana de las comunidades, su memoria histórica, sus formas 
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sustentables de relacionarse consigo mismos y con la naturaleza, así se cita: “El trazo 
[…] no presenta afectaciones a sitios patrimoniales o estructuras con valor 
arquitectónico significativo, por lo cual no presentará afectaciones culturales”. (Op cit: 
141-145) 

1 La finalidad principal es “promover el derecho constitucional de todas las personas a 
vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar (artículo 4º), así 
como contribuir al cumplimiento de los fines previstos en el artículo 27 constitucional, 
conforme al cual, la nación tiene el derecho de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para, entre 
otras cosas, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país”. 
(Semarnat, 2010:9). 

Participación de Trabajo Social  

La experiencia que se comparte comprende dos años (2009-2010), con la comunidad del 
Cerro del Judío, Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, desde la cual se ha 
participado de manera conjunta: vecinos organizados en el Frente, estudiantes, 
profesores e investigadoras universitarias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y otras instituciones, en el estudio y acompañamiento profesional, 
fundamentalmente en la construcción de ciudadanía, y en especial para la Escuela 
Nacional de Trabajo Social (ENTS) ha sido contribuir en la formación profesional (en 
las asignaturas de la Práctica Comunitaria, Práctica Regional y en investigación para la 
titulación de la licenciatura, en cuanto a las relaciones de la sociedad-naturaleza, 
comunidad-ambiente. La base metodológica fue con la investigación participativa, que 
permitió definir colectivamente los objetivos, los problemas o preguntas de 
investigación, la zona a estudiar, así como las estrategias de recuperación de la 
información y poder concretar el diagnóstico socioambiental en la comunidad del Cerro 
del Judío. En tal sentido fue nodal la conformación de un grupo general de trabajo, 
desde el cual se facilitó el intercambio de información, la planeación de las actividades 
generales y fundamentalmente la relación teoría-práctica o la reflexión sobre la acción. 
El trabajo grupal con los líderes, vecinas y estudiantes permitió también la participación 
en los procesos de educación y gestión socioambiental, derivados más allá de la 
necesidad académica obedeció a sus estrategias del Frente en lucha contra la Supervía, 

La participación en tales procesos permitió articular la práctica del trabajo social 
comunitario con los referentes teóricos del constructivismo, la ecología política, el 
grupo operativo, y las redes sociales. Asimismo, se está en la búsqueda de marcos 
interpretativos en el pensamiento complejo para comprender, aproximarse a las distintas 
situaciones que se entretejen en las ciudades, en cuanto a los procesos globales de 
metropolización con la política gubernamental del Distrito Federal capital de México, 
que planifican arbitrariamente la construcción de megaobras de infraestructura vial y de 
transporte en función de actividades e intereses de determinados grupos y clases 
sociales, con sus consecuentes impactos sociales, económicos, culturales y ambientales. 
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Así es como la investigación, también se orientó en conocer las manifestaciones de la 
población en su cotidianidad, en el proceso hacia la organización y la participación con 
los recursos legales de los niveles local, estatal y federal en la defensa de sus derechos 
sociales: a la información ambiental, a la participación ciudadana, a un medio ambiente 
sano y adecuado, a la vivienda, a la seguridad jurídica, a la salud pública, el derecho al 
agua, y por tanto el derecho a una vida digna. Sobre los espacios públicos, el derecho de 
vía y especialmente el derecho a la ciudad, se revisó cómo una obra de tal naturaleza 
puede o no beneficiar; quiénes se benefician y cómo se consideran los costos sociales y 
ambientales, cuáles los beneficios y para quiénes; lo cual desde una perspectiva 
cualitativa al considerar las opiniones, percepciones y sentires de la población afectada, 
es decir, la recuperación de la subjetividad como esencial en un estudio de impacto 
social y ambiental, aspectos que son ausencia en la Manifestación de Impacto 
Ambiental presentada por los promoventes de la obra, y también de nuestra legislación 
mexicana (se retoma en el siguiente rubro). En la presente sistematización de la práctica 
investigativa, se visualiza el proceso metodológico como una construcción desde mi 
postura profesional del Trabajo Social, en la articulación de los aspectos 
epistemológicos, teóricos, metodológicos y valorativos. Ha sido vital considerar la ética 
de la otredad en las relaciones sociales con la diversidad y la diferencia de los 
ciudadanos y las ciudadanas afectadas. El diálogo de saberes propició el vínculo y 
reconocimiento de la comunidad singular, plural, de múltiples identidades; además de 
trabajar con personas de varias disciplinas como la ecología, la biología, el derecho, el 
desarrollo urbano, la sociología, la ecología política; lo cual representó una estrategia 
para el Trabajo Social. Una práctica y saber ambiental que surgen como área emergente 
en el campo profesional del Trabajo Social, y responden, junto con las organizaciones y 
movimientos socioambientales, como alternativas incluyentes y distintas para enfrentar 
la crisis ambiental. 

Es así que durante el 2009, se conformó un grupo de vecinos de Contreras, líderes del 
Frente amplio, con estudiantes, profesores e investigadores universitarios. Se acordó 
desarrollar diagnósticos comunitarios de diversas colonias, los cuales permitieron 
identificar problemas y necesidades, para luego diseñar y ejecutar proyectos sociales. 

Los proyectos sociales que se concretaron fueron: 1) Patrimonio Familiar, 2) Identidad 
y Cultura, 3) Construcción de ciudadanía, y 4) Sociedad y Medio Ambiente. Además 
del proceso de aprendizaje mutuo, del intercambio de conocimientos y saberes, varios 
productos surgieron de este trabajo conjunto: compilación documental de 
investigaciones de la delegación Contreras y la región (archivo digital); biblioteca 
itinerante; video documental colectivo: Magdalena Contreras es vida no vía; 
vinculación con organizaciones, instituciones, asesores en derecho ambiental, política 
pública, ecología, Rescate del Río Magdalena, y otros temas. Cabe destacar la 
realización de talleres como instancia de reflexión sobre la acción, de relación teoría-
práctica donde prevaleció el diálogo y a través del trabajo grupal, fue posible recuperar 
significados, valores, la manera en que representan a su comunidad, al medio ambiente, 
a la ciudad, su vida cotidiana y su compromiso social, todo lo cual representa un valioso 
patrimonio “intangible” a defender. No obstante el final de los periodos escolares, 
continúa la participación de algunos estudiantes y académicos universitarios en el 
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movimiento socioambiental con el Frente y ahora con otras organizaciones defensoras 
de los derechos sociales. Es importante resaltar que, ha sido el Frente quien ha llevado 
la dirección de sus propias acciones, gracias a las capacidades y actitudes de sus 
integrantes, quienes desde su identidad, sus querencias mantienen resistencia en su 
movimiento.  

 

 

La movilización ciudadana del Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente y 
en Defensa del Ambiente 

El Frente Amplio Contra la Supervía Poniente y en Defensa el Ambiente (Frente) define 
su movimiento como pacífico y ciudadano, ya que ha recurrido a los recursos legales e 
institucionales abiertos: 1) iniciando un amparo y juicios que están esperando sentencia; 
2) con quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del D.F.; 3) promoviendo foros y 
debates con expertos (a los cuales el Gobierno del D.F. no asistió); 4) buscando a  
diputados y representantes de todos los partidos políticos y a organizaciones ciudadanas 
para llevar nuestras demandas ante el Jefe de Gobierno; y 5) el Frente manifiesta su 
derechos a la Ciudad, al medio ambiente, al agua, a la movilidad de las personas con 
transporte público de calidad, y en general su derecho a participar en las soluciones que 
la Ciudad y el país precisan. Los integrantes del Frente, pertenecen en su mayoría a la 
Delegación Contreras, muchos de ellos desde hace 16 años participan en movimientos 
sociales en la defensa del territorio, su patrimonio, su casa, el ambiente, la alimentación, 
y sobre todo el lugar donde nacieron sus hijos. 

La demanda ciudadana rechaza a la megaobra porque perturba sustancialmente a la 
comunidad y a las Áreas de Valor Ambiental2 en la zona surponiente del Distrito 
Federal. Los impactos sobre las áreas de valor ambiental (declaradas legalmente o no), 
como bosques, parques, camellones, cuencas y barrancas, será impedir la infiltración de 
la lluvia al manto acuífero de la Ciudad, deforestación, mayor contaminación 
atmosférica, en general se transgreden las funciones del ecosistema de la región 
(regulación del clima, pérdida de la biodiversidad, captura del CO2, entre otras 
potencialidades de la naturaleza). La gente participante, es de una gran diversidad 
sociocultural, diferentes niveles socioeconómicos, predomina la religión católica, 
distintos grados de escolaridad, riqueza en saberes sobre la milpa, los derechos 
humanos, la historia de la ciudad, región y del bosque de los Dinamos o Zona Protectora 
Forestal de la Cañada de Contreras. 

Las mujeres participan activamente y ello ha dado realce al movimiento, al tiempo que 
ellas se han desarrollado en el fortalecimiento de su autoestima, su identidad colectiva, 
en el conocimiento y habilidades de distinta índole (cuidado ambiental, tecnologías de 
información y comunicación, derechos humanos, sociales, familiares, organización 
social, entre otros). 
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2 Áreas de Valor Ambiental, son las áreas verdes en donde los ambientes originales han 
sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o 
preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 
escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la 
Ciudad. (Artículo 5° de la Ley Ambiental del Distrito Federal, 2011) 

En esta causa ciudadana es el pensar y actuar en lo local, lo regional y lo global. En la 
zona se han desarrollado múltiples proyectos de desarrollo local, ahora regionales y con 
trascendencia global. Los y las participantes comparten el compromiso de rescatar la 
Loma (los vecinos la reforestaron hace 20 años), el Cerro del Judío o Mazatepetl, pero 
sobre todo hay una gran preocupación por los jóvenes, los niños, las niñas, se piensa en 
su salud física, mental y emocional. Frente a éstas y otras situaciones, han conseguido 
vínculos con instituciones públicas y sociales para cursos, talleres educativos y 
actividades lúdicas. Los actores se definen: Nuestro movimiento, que es apartidista, 
autónomo y dialoga de manera horizontal con todas las fuerzas políticas, seguirá con 
la defensa de sus derechos ciudadanos y la solicitud de información pública, a la cual 
tenemos también derecho porque ha sido generada y pagada con recursos de nuestros 
impuestos. Seguiremos ofreciendo argumentos en contra de esta obra, que responde 
más a intereses inmobiliarios y políticos que a una efectiva planeación urbana y de 
conectividad efectiva. (Frente, 2010) Por su parte, en el 2009, el Frente interpuso 
diferentes escritos (cerca de 160), solicitudes de información, recursos de revisión, de 
audiencias, a diferentes instancias: Jefatura de gobierno del DF, Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del D.F., a la Secretaría del Medio Ambiente, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, Secretaría de Transportes y Vialidad, y a la Delegación de 
M. Contreras. En ese entonces, se solicitaba el Nombre de la empresa que realizaría la 
obra denominada vialidad confinada, así como las fechas de inicio y de conclusión de la 
obra. Nombres de las calles y predios (inmuebles) que serían afectados con motivo de la 
construcción en La Delegación La Magdalena Contreras… se pidieron copias 
certificadas de lo siguiente: 

1. Del Estudio de Impacto Ambiental 

2. Del Estudio de Impacto Social 

3. Del Estudio de Impacto Urbano 

4. Del proyecto de la vialidad confinada (Frente: 2010) 

Sin embargo, no se obtuvo respuesta, pero si prácticas dilatorias y desmovilizadoras, 
como el anuncio de la cancelación de la Supervía en mantas a nombre de la jefatura 
delegacional, la entrega de información incompleta o distinta a la solicitada; o la 
derivación a otras instancias. Es a partir del decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el día 22 de julio de 2009, que se declara “Área de Valor Ambiental del 
Distrito Federal”, Con la categoría de Barranca, a la “Barranca de Tarango”, en la que 
se advierte ·”la construcción de una vialidad única, y confinada”, situación por la cual 
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es que, integrantes del Frente interponen demanda de amparo con fecha 12 de agosto de 
2009, a la que calificaron de “improcedente”. Los impactos psicosociales empezaron 
con el mismo anuncio de la construcción desde 2007. La población no fue escuchada, 
fue excluida para la toma de decisiones de la política pública, sobre sus bienes 
patrimoniales, la vivienda, su entorno, la salud pública, y de la movilidad en la ciudad. 
Es decir, una obra de tal magnitud, obliga al diálogo, al debate, al concurso de 
diferentes especialistas, técnicos, autoridades, pero también precisa de legitimidad con 
la inclusión de la población involucrada y afectada en sus derechos sociales. La gente 
manifiesta que, […] ante la incertidumbre de no saber cuándo y por dónde pasaría la 
supervía, (se caía) en estados de constante depresión y tristeza, enojo, impotencia, 
coraje, obstaculizando nuestra vida diaria, afectando nuestro derecho humano a disfrutar 
el más alto grado posible de salud física y mental. (Frente Amplio) 

Es con la Gaceta oficial del GDF, del 11 de Diciembre 2009, que se publican la 
Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para Explotar y 
Administrar Una Vía De Comunicación Urbana De Peaje; y luego con el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2010, que se informa del DECRETO por el 
que se declara de utilidad pública la realización de la obra de construcción y el 
funcionamiento de la Vía de Comunicación Urbana de Peaje, con inicio en entronque 
con Avenida Centenario y terminación en entronque con Avenidas Luis Cabrera, las 
Torres, las Águilas y Centenario, en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro 
Obregón. De la Gaceta oficial de 2009, algunos de los considerandos: […] el Gobierno 
del Distrito Federal asume la obligación de establecer un orden urbano acorde a las 
necesidades de la modernidad y el crecimiento con el objetivo de poner a disposición de 
sus habitantes los servicios, la infraestructura y equipamiento que proporcionen a la 
gente los medios más inmediatos y fundamentales para su desarrollo. ¿Desarrollo de 
quiénes? En la Manifestación e Impacto Ambiental se cita que: “La zona de Santa Fe es 
hoy uno de los polos de desarrollo más importantes de la ciudad”. En los considerandos 
se alude al aumento de la población, del parque vehicular y de la saturación de la 
infraestructura vial, lo cual ocasionaría la inmovilidad en el mediano plazo. Se ve 
necesario el desplazo de los habitantes con fluidez, seguridad y reducción del tiempo, 
pero en el DF por día laborable circulan 22,7 millones de pasajeros, de los cuales el 79 
por ciento viajamos en transporte público, el 15.8 pasajeros viajamos en autos 
particulares, este último dato incluye el 0.4 % de los que transitarían por la Supervía 
poniente (Méndez 2010). Se cuestiona si esta cantidad justifica la “utilidad pública” que 
declara el Jefe del Gobierno capitalino. En virtud de lo anterior, Litiga-Ole, 
Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, asumió la defensa legal de 
los afectados, interponiendo un amparo (11 de abril, 2010). 

Al mismo tiempo el Frente se moviliza con diversas estrategias para dar a conocer la 
situación violatoria a los derechos humanos a la ciudadanía en general, así como a los 
posibles afectados en sus viviendas y predios. 

Se abre un blog denominado prociudad-procontreras, en el que se informa del proceso 
de lucha y se presentan argumentos del por qué no a la Supervía, diseñando 
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presentaciones de los escenarios tendenciales del desastre urbano y ecológico. Se acude 
a diversos medios de comunicación con apertura social: “Los vecinos somos ciudadanos 
que defendemos derechos, por lo que hemos presentado un amparo ante el Poder 
Judicial, una denuncia ciudadana ante la Procuraduría Ambiental y una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos. (Junio 2010)”. La construcción de la vialidad ha 
iniciado desde el 2010, pese a los movimientos sociales en contra y especialmente del 
Frente, quienes a través de diversos foros con especialistas urbanistas, ecólogos, 
biólogos, arquitectos, ingenieros, abogados del derecho ambiental, economistas 
ecológicos, trabajadoras sociales han manifestado las graves irregularidades de dicha 
obra y sobre todo la violación a los derechos sociales de los habitantes de la Ciudad de 
México, para empezar contra el derecho a la información. La información ha salido a 
luz pública, y esto ha sido por las presiones del movimiento ciudadano. No obstante, 
esto es unos muchos casos, en pedazos, o de manera tergiversada, con intenciones de 
desinformar. Por ejemplo, el anuncio a las personas afectadas por la supervía sobre su 
predio vivienda y/o lugar de trabajo, referido en el Diario Oficial (DOF: 22/03/2010), se 
presentaron 4 páginas sólo con el nombre de algunas vías primarias y las coordinadas 
geográficas, por lo cual el documento tuvo que ser leído con asesoría de especialistas de 
las Universidades e institutos, quienes proporcionaron con mayor claridad un mapa de 
los trazos probables de la obra vial, las afectaciones a las avenidas, calles, andadores, a 
las casas. Los expertos proporcionaron información valiosa producto de la experiencia y 
la investigación, que puede aportar a un diagnóstico y sustentar científicamente la 
planeación urbana, el ordenamiento territorial, además de que significan propuestas 
democráticas e incluyentes. 

Los videos del impacto socioambiental de la supervía, están en la Internet, mediante 
youtube y ligado al blogspot del Frente: prociudad-procontreras. En un video se recrean 
los puentes, túneles y el escenario tendencial de urbanización en las áreas de valor 
ambiental, además de explicar las limitaciones a la recarga de acuíferos como de la 
contaminación ambiental por el flujo de 40 mil automotores diariamente. En el mapa 
que recrearon se visualiza claramente a las zonas urbanas, áreas verdes y cuencas que se 
impactan, de manera especial en Contreras, las viviendas de la Colonia La Malinche; las 
Áreas de Valor Ambiental La Loma (o Torres del Potrero), la Barranca de Tarango y las 
Cuencas Hidrográficas como la de La Malinche. La gente formó sobre la avenida Luis 
Cabrera, una cadena humana, llamada de Cadena de manos y corazones, la cual 
simboliza la solidaridad entre diferentes personas y organizaciones por una ciudad 
sustentable. El recorrido se dirigió a la Colonia Malinche, donde les esperaba gente de 
las comunidades de la zona, quienes se encuentran en plantón desde agosto del 2010. En 
Julio del 2011 se realizaron diversas actividades para conmemorar la resistencia en el 
Campamento de la Malinche, con misa religiosa, comidas tradicionales, juegos, videos 
de recuperación de la experiencia, exposición gráfica y mesas de análisis sociopolítico 
con invitados de diversas instituciones académicas y organizaciones sociales. 
Actualmente la construcción avanza parcialmente, sólo en las zonas urbanas, ya que en 
la zona de La Loma está detenida por un recurso legal ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente por la carencia de la Manifestación de Impacto Ambiental de 
dichas Áreas de Valor Ambiental de competencia federal. Al mismo tiempo, las 
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empresas constructoras están siendo custodiadas por cerca de 600 granaderos, recurso 
público para reprimir a defensores de los derechos sociales y ambientales. 

Conclusiones y perspectivas 

Sobre los impactos sociales de la imposición de la supervía poniente y los segundos 
pisos en el DF, queda claro que habría (ya hay) afectaciones de manera diferenciada, en 
niños, niñas, adultos mayores, discapacitados, jóvenes, mujeres y hombres; así como 
por clases y grupos sociales; séanse pobres o ricos, peatones o automovilistas. 

El tiempo de traslado de los automovilistas podrá disminuir, pero no necesariamente del 
peatón que verá trasgredidos sus caminos cotidianos para relacionarse con la familia, los 
vecinos, las amistades, lo cual impacta de manera grave el tejido social. 

La crítica se dirige también a las externalidades no explicitadas, la huella ecológica, 
como los recursos del medio ambiente de las regiones y pueblos de donde se extraen los 
insumos para las obras de infraestructura: el agua, la piedra, el petróleo, los metales; 
entre otros recursos naturales y construidos, generando escasez y pobreza en tales 
regiones y ecosistemas. La supervía y los segundos pisos, son parte de un modelo de 
ciudad, que privatiza territorios ricos en biodiversidad, por lo que los beneficios serán 
para unos cuantos personas y corporativos con alto poder adquisitivo (Santa Fe), pero 
los costos de toda índole se socializan en la mayoría de la población. “Los procesos 
modernizadores y de expansión urbana requirieron el desarrollo de importantes obras 
públicas destinadas a la ampliación de la estructura vial que interconectara a la ciudad, 
[… sin embargo], juntamente con la imagen de desarrollo y modernidad, crece la 
pobreza urbana.” (Ramírez, Patricia, 176-177) La privatización de espacios públicos da 
lugar a profundizar la diferenciación socioespacial, mayor segregación social. En la 
política pública, se identifica un divorcio entre los discursos gubernamentales y los 
instrumentos jurídicos, como la LGEEPA, la Ley de Participación Ciudadana del DF, 
Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, con respecto a determinadas 
prácticas y obras de gran magnitud como la supervía, así como la ausencia de 
transparencia en dicho proyecto. 

Ante estas situaciones, es fundamental la existencia de movimientos sociales, en los 
cuales se gesta una ciudadanía organizada y consciente. Uno de los logros del 
movimiento socioambiental, han sido los resultados de la investigación que presentó de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuya primera recomendación 
del 2011 (20-01-2011) fue dirigida principalmente al jefe de Gobierno del DF, el señor 
Marcelo Ebrard, a quien le conminan a suspender la construcción de la Supervía, por 
“Violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la obra pública 
denominada "Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la 
ciudad de México (Supervía Poniente)”. 

Los sentires, las querencias, saberes y prácticas de los pobladores de la región, es decir, 
los aspectos sociales, psicológicos, religiosos y culturales, no están siendo 
comprendidos y respetados por tales decisiones. Por ejemplo, los valores, como la 
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identidad, la memoria histórica, la organización ciudadana, constituyen el patrimonio 
intangible de comunidades, son la fortaleza de un pueblo y de la humanidad, por ello 
debe ser respetado y preservado para las generaciones futuras. 

Propuesta, recomendaciones 

Sobre proyectos de gran envergadura, como la supervía y segundos pisos, donde las 
afectaciones son multidimensionales: ambientales, económicas, sociales, psicosociales, 
socioculturales, conviene que efectivamente la realización de un estudio 
interdisciplinario, el cual aborde la complejidad e integralidad de la problemática, sin 
que se pierda la especificidad de cada disciplina, y más aún con una perspectiva de la 
ética de la otredad, que se realce al ambiente fundante de la vida, así como a las 
comunidades locales que desde su experiencia, saberes e imaginario tienen alternativas 
a la ciudad y a los problemas globales. Así mismo, conviene la perspectiva de los 
sistemas complejos, que visualizan las distintas interrelaciones entre los ecosistemas y 
los sistemas sociales, y seguir recuperando al materialismo histórico a través de las 
transdisciplinas, como la ecología política que estudia las relaciones de poder, conflictos 
medioambientales, y las opciones de los movimientos sociales. Es urgente contribuir al 
imaginario social sobre una ciudad diferente, ciudad de todos y no de unos cuantos 
como si fuese mercancía. En tal sentido, son fundamentales los esfuerzos de grupos, 
organizaciones y movimientos sociales, con memoria y presente, que ha ido dando lugar 
de un sujeto demandante a sujeto propositivo, organizado, con saberes, experiencias, 
conocimientos para actuar en pro del desarrollo sustentable. 

Respeto a las demandas, propuestas y estrategias de colectivos, redes, organizaciones, 
personas (las asambleas, blogs, videos, pancartas, foros, talleres, cultura, arte, política), 

las cuales representan manifestaciones de la ciudadanía, por tanto derechos 
constitucionales por tanto no deben criminalizarse ni perseguirse con fuerzas policiacas. 
Frente a los acontecimientos, conviene que el gobierno, que se dice democrático, 
suspenda el proyecto de la Supervía para que se dé información a los ciudadanos no 
sólo sobre dicha obra, sino de analizar con ellos las diferentes alternativas, que respeten 
el medio ambiente base de la sustentabilidad para la supervivencia y desarrollo de la 
ciudad, y sobre todo, que permita efectivamente la participación social y ciudadana 
directa en un debate público serio e incluyente. El cuidado del medio ambiente, implica 
que se cuide y fortalezca a la ciudadanía comprometida como lo es el Frente amplio 
contra la supervía, sus redes vecinales y organizacionales, que más allá de sus intereses 
particulares tienen demandas y propuestas colectivas: […] Nuestra propuesta es por 
mover a más personas, y no a más coches. Creemos en un modelo de ciudad que 
beneficie a los peatones, las ciclopistas, las comunidades y los barrios. No queremos 
una ciudad con segundos pisos convertidos en estacionamiento […], con vías de paga 
que nos dividan, y que aumenten aún más las brechas entre los que tienen y los que no 
tienen. (Frente: 2010) Por ello es imprescindible la organización, el fortalecimiento de 
la participación social y ciudadana, y en acuerdo con Adolfo Sánchez, a todos nos 
corresponde: […] reivindicar la necesidad de la política, sobre todo de la orientada a 
una transformación de la sociedad en dirección a una mayor justicia, libertad, igualdad y 
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dignidad humana. […] reivindicar la política en su sentido originario, el que proviene de 
la práctica y de la filosofía política, de la política como participación de los miembros 
de la polis en las decisiones sobre los asuntos que interesan a todos. (Sánchez Vázquez, 
2003:15) 
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