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Resumen/abstract:
En el nuevo milenio, se ha generado una serie de transformaciones entre las que
prevalece, la necesidad de desarrollar una participación más democrática entre los
gobiernos y los ciudadanos. En la construcción de la ciudad, ha predominado por
muchos años la visión del ordenamiento territorial y la hegemonía del desarrollo
urbano, basados en el proceso de la acumulación de capital y la especulación
inmobiliaria, sin embargo, las luchas de resistencia en torno al derecho a la ciudad han
logrado figurar en las políticas públicas ciertos logros. La Gobernanza Metropolitana
(GM), que inicialmente era considerada como una nueva forma de gobierno en las
metrópolis, para justificar y ocultar las contradicciones y conflictos que se generan en
las grandes ciudades, y evidenciar los proyectos de despojo, han tenido una respuesta en
las luchas de resistencia por una ciudad para todos, que ha secundado aquella firmeza
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que tuvo el movimiento urbano-popular de los setentas, y han logrado la
reestructuración de la agenda pública, pues a pesar de su todavía debilidad jurídicopolítica y socioeconómica han logrado que varias de sus propuestas sean consideradas
en el desarrollo de la ciudad, haciendo que la GM comience a construirse desde abajo.
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