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Elgobierno de Marcelo Ebrardsehapuesto un parámetro propio frente al que tie
ne que ser evaluado Ciudad con equi
dad Este lema aparece en casi toda la

propaganda y documentos de gobierno como
una expresión del objetivo deseable que por sí
mismo ha establecido

¿El Distrito Federal es una Ciudad con
equidad ¿La acción de gobierno se rige bajo
ese principio

Antanas Mockus y Enrique Peñalosa ex alcal
des de la ciudad de Bogotá en Colombia defen
dieron la recuperación del espacio público los es
pacios compartidos comoparte de unavisión de
equidad En ciudades donde los coches no tienen
laprioridad en el diseño yplaneaciónurbanas las

personas sepuedenver unas aotras sobre la calle
a la misma altura al mismo paso compartiendo
un espacio común Con largas calles peatonales y
circuitos para bicicletas se logran cuartear las ba
rreras visibles e invisibles que enAmérica Latina
son creadas por la discriminación y por la desi
gualdad socioeconómica

Desde esta perspectiva el GDF ha acertado en
promover la creación de paseos dominicales para
bicicletas el uso cotidiano de la bicicleta como
medio de transporte y con varios proyectos co
mo el Metrobús logró mostrar su compromiso
con el transporte público Para quienes han parti
cipado en estos paseos o han cambiado sumedio
de transporte las barreras sociales se pueden
cuartear simplemente porque desde la calle que
no desde los automóviles se puede adquirir una
perspectiva diferente

Desde las calles es difícil percibir que laequidad
exista como principio de gobierno Si uno va en
bicicleta o apie sobre avenida Reforma puede ver

con gusto las exposiciones fotográficas en las re
jas del Parque de Chapultepec a la altura de la co
lonia Polanco Puede avanzar hada las glorietas
de la Diana el Ángel Colón el Caballito y medu
la inversión económica en la zona a partir de las
anchas banquetas conbancas esculturas y largas
arboladas Se logravergrandes ynuevos edificios
que ofrecen oficinas comercios y residencias de
lujo Se puede celebrar que Reforma adquiere po
co a poco los aires de la avenida principal de una
ciudad cosmopolita

Sin embargo si uno sigue supaseo después del

cruce con avenidaHidalgo veotradudad Nouna
dudad vibrante sino una abandonada Los espa
cios compartidos están en desuso abandonados
o privatizados Entre más se acerca uno a la dele
gadón Gustavo A Madero peor se pone La can
tidad de árboles y plantas se reduce metro a me
tro las banquetas no han sido remozadas ni en
sanchadas para privilegiar al peatón el pavimen
to no ha sido cambiado en años Reforma en la
colonia Guerrero frente a la colonia Polanco pa
rece otropaís Los grandes anuncios de inversión
rescate mejoramiento diseñoyturismonollegan
hasta allá Él mensaje a los habitantes que viven
más allá de avenida Hidalgo parece ser Ustedes
importan menos En este abandono la palabra
equidad toma su sentido estricto Lo que cada
uno merece y a ustedes ahí les tocó vivir

Esta descriptíón que simplemente parece
anecdóticaestá apoyadapor la evaluaciónque ca
si 330 mil ciudadanos han hecho de los servidos
de la ciudad a través de la Evaluación Ciudadana
de Servidos Públicos 2008 elaboradapor el Ob
servatorio Ciudadano de la Ciudadde México en
conjunto con el GDF

Entre los servicios que ofrece el GDF agua
educación media superior mantenimiento e ilu
minaciónen avenidas actividades culturales y re
creativas mantenimiento del drenaje y alcantari
llado bacheo y calidad en avenidas y vigilancia
policial se logra diluddar que las delegaciones
conmejores servidos sonMiguelHidalgo Venus
Üano Carranza Cuauhtémoc Benito Juárez y Al
varo Obregón Para darse una idea de las desi
gualdades que existen en el caso de la provisión
de agua potable sólo a 12 de los participantes
de laevaluación enMiguel Hidalgo les parecema
lo opésimo el servido mientras que a 43 de los
participantes en Iztapalapa les parece malo o pé
simo Este mismo patrón se puede ver a grande^
rasgos en los servidos de Xochimüico Tláhuac
Iztapalapay Milpa Alta quesuetón estar éntrelo 1
peores evaluados en casi todos los rubros

Si la Ciudad con equidad es la apuesta del
GDF entonces nos tiene que darmuestras deello
Lapolítica socialde subsidiosalaspersonas pese
a su éxito tan sólo puede ser una parte de la es
trategia Las señales de queunaoundudadano es
tan importante como el otro no sólo están defini
das por el ingreso tienen que estar definidas con
políticas que nos pongan a todas y todos en la
misma calle
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