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Presentación

En el contexto nacional, la ciudad de México aparece como un espacio privilegiado para el ejercicio de 
derechos, así como un modelo de construcción de ciudadanía y espacios comunes que las y los habitan-
tes y transeúntes han impulsado para proteger y promover la pluralidad y complejidad que caracterizan 
a este núcleo urbano. El ambiente de sensibilidad democrática renovada hacia los derechos humanos 
en nuestra ciudad ha permitido que los temas referidos al espacio común, la apropiación diferenciada 
que hacen de éste los diversos grupos sociales, la seguridad y los derechos ambientales puedan ser 
visualizados de manera crítica desde lo que se ha dado en llamar el derecho a la movilidad. 

Se trata de una construcción novedosa que –como ocurre con los conceptos jurídicos que se 
incorporan al lenguaje de los derechos para nombrar nuevas realidades e institucionalizarlas– busca 
contemplar a la movilidad en sus dimensiones física, legal, social y cultural, para denotar que moverse 
mediante un espacio urbano implica reconocerse como ciudadana o ciudadano y, en consecuencia, 
acceder a todos los espacios literales y simbólicos en los que ocurre una vida de calidad. 

La perspectiva que inaugura el derecho a la movilidad intenta mostrar que la estancia y tránsito 
de una persona en cualquier espacio urbano se diferencia si ella es joven o adulta mayor, heterosexual 
o transgénero, indígena o extranjera; y también influye en el acceso a estos espacios que exista un 
contexto de inseguridad o impunidad generalizado o si la ciudadanía sabe que cualquier violación a 
sus derechos será atendida por instituciones justas y eficientes. Este informe trata de dar cuenta de 
la complejidad del derecho a la movilidad, las responsabilidades públicas que genera, la sensibilidad 
política que implica en las autoridades para hacerlo de efectivo disfrute, así como las modalidades 
de empoderamiento que tendría que experimentar la ciudadanía para que cualquier afectación a este 
derecho fuera combatida.

El disfrute o la cancelación del derecho a la movilidad implica una apropiación del espacio común 
como entramado de instituciones, prácticas, rituales y símbolos que permiten que las personas allí 
presentes se observen mutuamente como libres e iguales, y que construyan un sentido del autorrespeto 
con bases sociales. 

Históricamente, la cultura autoritaria que define nuestro pasado reciente ha distanciado a la ciu-
dadanía de los centros de tomas de decisiones, desde las ejecutivas hasta las legislativas, pasando por 
las judiciales. Esto ha tenido como consecuencia la construcción trunca de un sentido de lo público, 
de lo común, que atañe a todos, que debiera preservarse y que se manifiesta desde la existencia de 
espacios para la reunión y la manifestación política, hasta en la disposición del espacio urbano para que 
todas y todos puedan transitar por él sin obstáculos; es decir, en la disposición a ejercer un derecho a 
la movilidad sin restricciones ni discriminación.

Lo público se refiere a los temas que definen nuestra identidad política, pero también a la poro-
sidad de las instituciones democráticas para procesar las demandas de inclusión y reconocimiento. En 
nuestra ciudad aún persiste la visión de que como el espacio público pertenece a todos y todas, enton-
ces todos y todas podemos desentendernos de su cuidado, y entonces el derecho a la movilidad que- 
da obstaculizado para su ejercicio por las rutinas que naturalizan la discriminación, la impunidad y la 
inseguridad. 

No obstante, en el Distrito Federal hemos emprendido una ruta de renovación del sentido de lo 
público a través de legislación y políticas públicas que involucran a la sociedad civil en su diseño y eva-
luación, y además son una forma de facilitar la convivencia entre quienes somos diferentes pero estamos 
interrelacionados; entre los grupos que tienen distintas visiones sobre lo público, pero cuyos encuentros 
y desencuentros otorgan vitalidad al sistema democrático en su conjunto. 
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Esto es evidente por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, cuya accesibilidad 
está ahora protegida por la normatividad que obliga a todas las nuevas construcciones a realizar los 
ajustes necesarios, y a las ya existentes a realizar las modificaciones pertinentes; también ocurre con 
las personas hablantes de una lengua indígena, quienes deben contar con traductores que les permi-
tan el acceso a los ámbitos de la justicia y la cultura; o con las personas con preferencias sexuales e 
identidades de género no convencionales, quienes tienen garantizado el tránsito libre por la ciudad, 
sin discriminación frente a la expresión de sus identidades o estructuras familiares diversas; y, en el 
caso de las mujeres, el derecho a la movilidad significa que no existan zonas de impunidad o violencia 
institucionalizada en las que puedan ocurrir feminicidios.

Aun así, tenemos que reconocer que nuestra ciudad no es todavía un espacio público apropiable por 
todos los grupos discriminados, o un espacio apto para la expresión de la pluralidad social que resulta 
de la libertad para transitar por todos los ámbitos sociales. La ruta hacia ese objetivo tiene que pasar 
por la creación y aplicación de leyes y políticas públicas que no sólo tutelen derechos y libertades, sino 
que visibilicen la presencia de la pluralidad en la ciudad y creen espacios seguros para sus formas de 
expresión, se trate de la discapacidad, la diversidad sexual, la migración o la pertenencia a un pueblo o 
comunidad indígena.

Una ciudad democrática no debe ser sólo un espacio plural por la inercia de quienes la ocupan, 
sino sobre todo por la forma en que sus ciudadanos y ciudadanas se observan a sí mismos como agentes 
autónomos y con derechos, que ejercen su derecho a la movilidad en un sentido amplio y que, ade-
más, se comprometen con el respeto de una legalidad que es inclusiva. Una ciudad democrática no es 
sólo aquella que elige a sus autoridades en procesos electorales que son observados en lo general como 
confiables; más bien, es aquel espacio donde la pluralidad se considera el afortunado resultado de la 
movilidad social sin restricciones, y también de las expresiones identitarias que florecen en contextos 
de no discriminación. 

Una imagen como ésta es la que anima el trabajo que hacemos en el Distrito Federal a favor del 
derecho a la movilidad y que esperamos refleje este documento acerca de un derecho –si se le quiere 
ver de esa manera– emergente, pero cuyas afectaciones negativas son inmediatamente palpables. Una 
ciudad que no garantiza el derecho a la movilidad es un espacio donde se visibilizan las desigualdades, se 
materializa el temor a causa de la inseguridad y se vuelve palpable la desconfianza hacia las autoridades; 
todos estos elementos contribuyen a erosionar y debilitar el sentido democrático de lo público, que 
es el producto necesario de la transversalización del paradigma de los derechos humanos en todos los 
subsistemas sociales.

Este informe especial –tanto en lo que se refiere a sus indicadores sobre la vigencia del derecho a la 
movilidad en la ciudad como en las áreas de oportunidad que detecta– señala una ruta para construir 
una cultura política de valoración de la pluralidad y renovación del sentido de lo público, la cual pasa 
de manera necesaria por el empoderamiento de las personas, por su exigencia de derechos y libertades, 
incluida la de ocupar aquellos espacios urbanos que tradicionalmente se les han vedado. Aspiramos a 
que todas las personas se impliquen en la discusión de los asuntos públicos y generen sinergias con las 
y los actores políticos, con el propósito de dotar de un auténtico carácter democrático a la ciudad que 
compartimos, a través del ejercicio del derecho a la movilidad. 

Luis Armando González Placencia
Presidente de la cdhdf
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