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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas en 
estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.

Fomentar y financiar actividades 
de investigación social, política
y económica dentro del país.

Actividades:
Establecer relaciones y colaborar 
con otras instituciones similares 
del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, 
dirigir y, en general, llevar a cabo directa o 
indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
redondas, congresos y toda clase de activi-
dades relacionadas con la política, los asun-
tos sociales y la economía.

La revista Bien Común es el principal ór-
gano que la Fundación Rafael Preciado Her-
nández utiliza para dar a conocer pública-
mente los avances de los proyectos de sus 
investigadores. Al mismo tiempo que refren-
da con este medio su compromiso con una 
cultura plural y democrática, abre espacio a 
otros analistas interesados en expresar sus 
puntos de vista sobre tópicos de actualidad 
para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.

Los anuncios que aparecen en esta revista 
son resultado de convenios de intercambio no 
lucrativos establecidos con los interesados.
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La elección de 2006 en el Distrito Federal para elegir Jefe 
de Gobierno será la tercera a realizarse desde la refor-
ma constitucional de agosto de 1996, cuando al Distrito 
Federal se le dio el estatus jurídico de entidad federativa. 
En todo este tiempo, la geometría partidista en esta re-
gión del país se ha modificado hasta llegar a ser, en la 
actualidad, predominantemente unipartidista. 

La región que más se esperaría fuera pluripartidista, 
por portar la bandera de capital nacional y ser el reguero 
de las más diversas manifestaciones culturales e ideológi-
cas, se encuentra hoy gobernada, tanto en la Jefatura de 
Gobierno, como en la Asamblea Legislativa y las delega-
ciones, por un solo partido, el PRD. 

Los aspirantes
Los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

tienen una cosa en común: su oposición al régimen priísta. 
Desde Marcelo Ebrard, vinculado con el grupo de Carlos 
Salinas, hasta un probable Demetrio Sodi, hasta hace po-
cos meses caracterizado como el ala más crítica del PRD, 
fueron miembros del Revolucionario Institucional. 

 
Por un lado, el candidato perredista Marcelo Ebrard, 

de 46 años, internacionalista por el Colegio de México y 
militante del PRI hasta 1995, ha ocupado diversos car-
gos en la administración del Distrito Federal, entre los 
que sobresalen el de director general de Gobierno del 
Departamento del Distrito Federal  (1989) y la Secretaría 
General de Gobierno (1992). En 1997 fue electo Diputado 
Federal a la LVII legislatura como candidato independien-
te. En 1999 decide fundar, junto con Manuel Camacho 
Solís y como producto de una ruptura al interior del PRI, el 
Partido del Centro Democrático, partido que sería aliado 
del PRD en la elección presidencial de 2000 y que apoyaría 
a Cuauhtémoc Cárdenas. De 2002 a 2004 se desempeñó 

La competencia
por el  Distrito Federal

Ninett Torres

como secretario de Seguridad Pública del Gobierno del 
Distrito Federal. Obtuvo la candidatura de su partido con 
60% de la votación, frente a 40% de su contendiente, 
Jesús Ortega.

Aunque al cierre de la edición de Bien Común el PAN 
aún no ha elegido a su candidato a Jefe de Gobierno, 
el nombre que mayor aprobación pareciera tener dentro 
de las filas de Acción Nacional es el de Demetrio Sodi, 
quien es licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad Iberoamericana con posgrado en Desarrollo 
Administrativo en la Universidad de Harvard. Sodi militó 
en el PRI hasta 1994; en 1997 se sumó al PRD, partido 
al que renunció en 2005. Ha sido diputado federal en la 
LIV y la LVII Legislaturas, representante en la Asamblea 
del Distrito Federal y senador por el Distrito Federal. Sus 
contrarios en la contienda interna son los panistas Jesús 
Galván Muñoz y Fernando Pérez Noriega.

Por su parte, la candidata del PRI, Beatriz Paredes, 
quien es socióloga por la UNAM, ha desempeñado di-
versos cargos de elección popular, entre otros, ha sido 
diputada local por Tlaxcala, diputada federal, goberna-
dora de su estado y senadora. En la administración pú-
blica federal ha ocupado la Subsecretaría de la Reforma 
Agraria, durante el mandato de Miguel de la Madrid y la 
Subsecretaría de Gobernación en la gestión de Ernesto 
Zedillo. Ha sido secretaria general del CEN del PRI y em-
bajadora de México en Cuba.

Las alianzas
Lo mismo que a nivel nacional, es probable que el PRI 

y el PVEM compitan juntos por el gobierno de la ciudad, 
teniendo como candidata a Beatriz Paredes, quien antes 
de haber sido electa candidata oficial de su partido se 
mantuvo en pláticas con otros institutos como el partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
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En cuanto a Acción Nacional, el partido no ha formali-
zado ningún tipo de alianza con alguna otra fuerza política 
en el Distrito Federal. A finales de 2005 se habían reuni-
do las dirigencias de Acción Nacional y el Partido Nueva 
Alianza, con el fin de convocar a una candidatura común, 
pero hasta el momento la propuesta no ha prosperado. El 
Partido de la Revolución Democrática, por su parte, irá en 
alianza con Convergencia y el Partido del Trabajo.

Las tendencias
Según el conjunto de encuestas levantadas por el dia-

rio El Universal, el PRD aventaja considerablemente en las 
preferencias de los electores citadinos, no obstante, se-
gún las estadísticas, el PRD tiende a la baja, después de 
haber estado en su punto más alto de apoyo ciudadano, 
en agosto de 2005, con 48%.

Cuadro 1. Tendencias electorales en el Distrito Federal

PRD PRI PAN PVEM
No votaría/ 
Ns/Nc/Otro

Mayo 05 44% 11% 10% 1% 24%

Agosto 05 48% 12% 11% 1% 28%

Noviembre 05 45% 10% 14% 1% 30%

Fuente: Diario El Universal: http://www.eluniversal.com.mx

 Otro dato interesante que se extrae de la en-
cuesta de El Universal, es que el electorado indeciso 
aumenta conforme se acerca la elección. Al respecto, 
debemos tomar en cuenta que en términos generales el 
electorado capitalino tiende a ser volátil, ejemplo de ello 
es la elección de 1994, cuando el PRI obtuvo el triunfo 
por una amplia mayoría de votos, mientras que en 1997 
se convirtió en el principal perdedor de la contienda. 

 Lo mismo que para la elección presidencial, en 
la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal de-
berá tomarse en cuenta al llamado electorado “swing”, el 
cual se concentra sobre todo en ciudadanos jóvenes de 
entre 18 y 23 años (en cuyo rango de edad se ubica 12% 
de la población) que estudian el bachillerato y la licencia-
tura, y que están más atentos por el tema de la pobreza 
que por cualquier otro. 

De acuerdo con ello, según una encuesta del diario 
Reforma dada a conocer el domingo 6 de noviembre pa-
sado, 25% de los electores afirma que así como al día de 
hoy muestran preferencia por alguno de los candidatos, 
también podrían cambiar de opinión al acercarse la elec-
ción; este electorado, a decir de Alejandro Moreno, será 
decisivo para determinar la elección. 

Por otro lado, según los resultados de las elecciones 
locales de 1997 a 2003, se muestra que en tanto el PRI ha 
descendido en el número de votación obtenida, el PAN, 
de 17.6 puntos porcentuales en 1997 subió a 33.4%, 
apenas un punto abajo del PRD, y en 2000 descendió a 
24.69. Aunque el PRD obtuvo una amplia ventaja sobre el 
PAN en 2003, cabe señalar que ese año el nivel de abs-
tencionismo fue histórico, alcanzando casi 57%.  

Cuadro 2. Elecciones locales de jefes delegacionales 1997-2003

1997 2000 2003*

PAN PRI PRD PAN PRI PRD PAN PRI PRD

17.6% 23.1% 44.3% 33.4% 22.8% 34.5% 24.69% 11.21% 46.8%

Fuente: Estadísticas de las Elecciones Locales de 1994, 1997, 2000 y 2003, Instituto Electoral del Distrito Federal; Instituto Federal Electoral.
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Principales denuncias (promedio 
diario) 1994-2005
Aunque en 1994, justo antes de la 
administración de Óscar Espinosa 
Villarreal, el promedio diario de princi-
pales denuncias era de 225.13, éste 
llegó a ser de hasta 410.48 denun-
cias por día en 1997. Desde entonces 
ha decrecido considerablemente: en 
2005 se registraron 202.09 denuncias 
por día. Las principales denuncias 
son el robo a transporte, robo de ve-
hículos con y sin violencia, secuestro, 
robo a negocios con violencia, homi-
cidio doloso, robo a casa habitación 
con violencia, lesiones dolosas, robo 
a transeúnte y violación.

Al consultar los datos sobre segu-
ridad en el Distrito Federal se observa 
que casi todos los índices delictivos 
son iguales o menores a los registra-
dos en 1994, salvo por el delito de 
secuestro, que se ha mantenido rela-
tivamente el mismo desde entonces. 

En 1994 se registraron 0.55 secues-
tros al día y en 2005 han sido 0.28. El 
año en que el índice fue menor a los 
demás años fue 1998, y el que mayor 
índice alcanzó (además de 1997, con 
0.55) fue 2004 con 0.43 secuestros 
al día. 

Cifras
de la seguridad

en el Distrito 
Federal

Informe de resultados 2005,
Gobierno del Distrito Federal

Delitos
1995 2000 2005

%

Delitos patrimoniales 43.78 59.17 70.32

Contra la vida 20.03 11.19 10.92

Delitos sexuales 9.59 5.60 5.51

Contra la salud 6.72 4.42 3.89

Priv. ilegal de la libertad 3.76 2.22 3.44

Contra la seguridad 10.33 4.33 2.88

Otros 5.79 13.07 3.04

TOTAL 100 100 100

Fuente: Clasificación de la población penitenciaria por tipo de delito, Informe de resultados y 
plan de acciones 2005-2006. Gabinete de gobierno, Seguridad pública y Procuración de justicia. 
Gobierno del Distrito Federal, México, 2006.
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Actualmente, 70.3% de los in-
ternos se encuentran recluidos por 
delitos patrimoniales y 10.9% por de-
litos contra la vida. La población pe-
nitenciaria en el Distrito Federal es de 
25,231 personas por delitos del fue-
ro común y de 4,160 por delitos del 
fuero federal.1 El número de registros 
de personal de la SSP en el Distrito 
Federal, en cambio, es de 13,456 
mujeres y 91,083 hombres.2

Acciones legislativas
Durante los últimos cinco años se 

crearon o reformaron los siguientes 
instrumentos jurídicos para el Distrito 
Federal:

• Ley de Cultura Cívica y su 
reglamento (G. O. 31 de mayo de 
2004)

• Reforma al Código Penal (G. O. 15 
de mayo 2003)

• Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública (G. O. 20 de 
mayo 2003)

• Reglamento a la Ley de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(G. O. 20 de mayo 2003)

• Reformas a la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales (G. O. 30 de 
diciembre 2005)

• Reforma al Reglamento de 
Reclusorios (G. O. 24 de 
septiembre 2004)

• Manual de Seguridad y Custodia 
(G. O: 19 de octubre 2005)

• Acuerdos de la PGJDF
• Reforma al nuevo Código Penal.

Instituciones
Se ha buscado la capacitación, 

profesionalización y mejoramiento de 
la calidad de vida de los servidores 
públicos, mediante programas de 
capacitación y profesionalización, 
ascensos, incentivos y reconocimien-
tos, y exámenes toxicológicos dentro 
de la Secretaría de Seguridad Pública; 
además del esfuerzo realizado por 
la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (con el Instituto 

Técnico de Formación Policial) y la 
Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social (en colabora-
ción con el Instituto de Formación 
Profesional de la PGJDF y el Instituto 
de Capacitación Penitenciaria).

La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales capacitó al perso-
nal de los juzgados cívicos, además 
de cerca de 33,500 policías preven-
tivos respecto de la nueva ley de 
cultura cívica. También se realizó un 
concurso público de selección para 
la contratación de 102 jueces y 102 
secretarios de los nuevos juzgados. 

1 Estadísticas de la población penitenciaria en centros 
de reclusión estatales y federales, por fuero y entidad 
federativa al 28 de febrero de 2005. Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Seguridad Pública.

2 Número de registros por sexo dentro del registro 
nacional de personal de seguridad pública. Febrero 
2005. Dirección General del Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública.
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Programas y operativos de com-
bate al crimen
• Programa contra el 

Narcomenudeo.- Se establecieron 
esquemas de colaboración con la 
Delegación de la PGR en el DF y 
se realizan operativos conjuntos.

• Unidades de Protección 
Ciudadana.- Inició en 2002 e 
integra grupos policiales mediante 
los cuales han aumentado 
10.2% las remisiones por robo y 
disminuido 11% la incidencia de 
robos en el mismo periodo.

• Homicidios de Adultos Mayores.- 
Se creó una unidad especial 
incorporada a la Fiscalía              
de Homicidios e integrada por       
100 elementos /agentes del MP, 
agentes judiciales, criminólogos    
y peritos).

Programas permanentes
• Operativo Polanco
• Operativo Vagón Seguro
• Operativo Vigilancia desde el aire
• Atención a víctimas del delito
• Operativos en reclusorios
• Visitaduría General
• Conduce sin alcohol
• Contra arrancones
• Servicios periciales
• Preservación del lugar de los 

hechos
• CAT Metropolitano
• Operativo Pasajero Seguro
• Operativo revisión de taxi
• Asuntos para menores infractores
• Albergue Temporal
• Modernización tecnológica
• Comando operativo Metro
• Respeto a los derechos humanos
• Calidad y calidez en la atención a 

la ciudadanía en los MP

Programas temporales
• Operativo contra la Pornografía
• Contra la instalación de especta-

culares
• Juzgado Cívico Móvil en eventos 

deportivos y culturales.
• Operativo Supervisión Nocturna
• Operativo Cometa
• Además están los operativos de 

temporada como el Navideño, 
Semana Santa, Tláloc, 2 de 
Octubre, Basílica, Día de Muertos, 
Regreso a Clases, Regreso de 
Vacaciones, Eventos Deportivos, 
Mítines, entre los principales.

Fuentes
• Dirección General del Sistema 

Nacional de Información sobre 
Seguridad Pública.

• Informe de resultados y plan de 
acciones 2005-2006. Gabinete 
de gobierno, Seguridad pública y 
Procuración de justicia. Gobierno 
del Distrito Federal, México, 2006.

Agradecemos los datos propor-
cionados por Democracia, Derechos 
Humanos y Seguridad, A. C., y en es-
pecial a Susana Cruz y Sigrid Arzt. 
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La volatilidad es un elemento de análisis del comporta-
miento electoral que sirve para designar la fidelidad con 
que los electores se adscriben a un determinado parti-
do político, o la facilidad con que esos apoyos se vola-
tilizan hacia otra formación. En los sistemas de partidos 
consolidados (como podrían ser el británico o el norte-
americano), las lealtades hacen que los resultados entre 
elecciones varíen poco, pero en otros casos, especial-
mente en las democracias recién instauradas (el caso de 
Latinoamérica), es posible observar una gran inestabilidad 
en el electorado. 

Existe una forma numérica de medir la volatilidad de 
un sistema de partidos entre una elección y otra a través 
del Índice de Pedersen. Este índice se obtiene dividiendo 
entre 2 la suma de las diferencias absolutas que resul-
tan de comparar los votos obtenidos por cada partido 
en una elección con los de la siguiente. De esta forma, 0 
nos indicaría que no existe volatilidad, es decir, que todos 
los ciudadanos volvieron a votar por los mismos partidos, 

La
volatilidad electoral 
en el Distrito Federal

Fernando Rodríguez Doval

mientras que 100 nos indicaría que todos los ciudadanos 
cambiaron de partido entre una elección y otra.1 

México ha experimentado en los últimos años una 
transición a la democracia que se ha traducido en una 
creciente competitividad electoral, después de décadas 
de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Es interesante hacer el análisis de la volatilidad elec-
toral que ha presentado en las últimas cuatro elecciones, 
de 1994 para acá. 

Por otro lado, el Distrito Federal es probablemente la 
región más plural desde el punto de vista político del país 
y que, por lo tanto, presenta cierta inestabilidad en su 
electorado.

A continuación vamos a obtener el Índice de Pedersen 
para la República Mexicana en su conjunto y, después, 
para el Distrito Federal, tomando los resultados de las 
elecciones para diputados federales de 1994, 1997, 2000 
y 2003.

República Mexicana

1994 Índice 1997 Índice 2000 Índice 2003

PRI 48.5 % 38 % 36.8 % 36.7 %

PAN 24.9 % 11.3 25.8 % 11.5 38.2 % 7.3 30.7 %

PRD 16.1 % 24.9 % 18.6 % 17.6 %

Otros 3.8 % 6.2 % 3.6 9.6 %

1 0 y 100 serían los casos hipotéticos y, por lo tanto, improbables. De ahí que la interpretación sea que mientras el índice sea mayor, también lo será la volatilidad.
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Promedio de volatilidad: 10.03
Al analizar los resultados de las últimas cuatro elec-

ciones federales, vemos un paulatino descenso del PRI, 
si bien es cierto que esta caída no ha sido brusca ni lo 
ha dejado en una posición de debilidad frente a los de-
más partidos. El PRD, por su parte, se ha mantenido en 
una posición estable, entre el 15 y el 20%. El PAN es el 
partido que más crecimiento ha presentado, aunque tuvo 

una caída importante entre 2000 y 2003 que bien pudiera 
atribuirse al abstencionismo (cercano a 60% en 2003).

El promedio de volatilidad electoral para la República 
Mexicana en su conjunto es de 10.03, el cual es relativa-
mente bajo si tenemos en cuenta lo que pasó en otros 
países latinoamericanos que también pasaron por largos 
años de gobiernos autoritarios.2

Distrito Federal

1994 Índice 1997 Índice 2000 Índice 2003

PRI 39.5 % 23.1 % 22.5 % 11.7 %

PAN 26.5 % 25.4 17.6 % 21 37.1 % 23.6 25.8 %

PRD 23.5 % 44.3 % 30 % 42.8 %

Otros 13 % 15 % 7.4 % 19.7 %

Promedio de volatilidad: 23.3
Durante los años de la hegemonía priísta, el Distrito 

Federal fue la entidad que registró mayores votaciones 
hacia la oposición, concretamente el Partido Acción 
Nacional. En este sentido, el DF fue desde tiempo atrás la 
región más plural del país.

Como podemos ver, en el Distrito Federal se produce 
una volatilidad electoral sensiblemente mayor a la media 
nacional. Esto significa que el electorado capitalino no 
está “casado” con ningún partido, sino que tiende a cam-
biar su voto según las circunstancias. Por ejemplo, en 
el año 2000 el “efecto Fox” elevó muchísimo la votación 
para Acción Nacional, mientras que en 2003 el “efecto 
López Obrador” (con unos índices de aprobación altísi-
mos y diversos programas sociales) generó una alta vo-
tación para el PRD.

Esto nos muestra que el elector capitalino suele votar 
por candidatos, más que por partidos. Candidatos atrac-
tivos generan altos apoyos, independientemente del par-
tido que los postule.

Otro hecho que llama la atención en el Distrito Federal 
es con relación a partidos diferentes al PRI, PAN y PRD. 
En efecto, hay entre 15 y 20% de electores que prefiere 
alternativas distintas a las tradicionales (excepto en el año 
2000, en el que los demás partidos se aliaron a algunos 
de los tres grandes).

El Distrito Federal, además, presenta una alta diferen-
ciación en el voto en una misma elección. Un buen ejem-
plo de ello ocurrió en 2000, cuando el elector tuvo que 
votar en seis pistas diferentes (Presidente de la República, 
Senadores, Diputados Federales, Jefe de Gobierno, Jefes 
Delegacionales, y Diputados Locales). 

Voto diferenciado en el Distrito Federal. Año 2000

Presidente de 
la Repúbica

Senadores
Diputados 
Federales

Jefe de 
Gobierno

Jefes 
Delegacionales

Diputados 
Locales

PRI 24 % 22.8 % 22.49 % 22.8 % 23.4 % 22.1 %

PAN 43.6 % 36.9 % 37.16 % 33.4 % 33.1 % 35.2 %

PRD 25.9 % 29.6 % 30.02 % 38.1 % 37.3 % 35.5 %

Otros 4.6 % 8.6 % 8.29 % 3.3 % 3.4 % 4.9 %

2 En Brasil el promedio de volatilidad estuvo en torno a los 50 puntos, mientras que en Argentina fue cercano a los 60.
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Conforma asimismo, junto con 
diversos municipios conurbados del 
Estado de México, el área metropo-
litana más poblada del mundo, con 
una población estimada en 18 millo-
nes de habitantes. La población del 
Distrito Federal se estima en 8.8 mi-
llones de habitantes (8.4% nacional) 
y presenta una tasa media anual de 
crecimiento (tmac) de 0.2% (1.3% 
nal.) en el período 1995-2000. Sin 
embargo, se estima que diariamente 
recibe una población flotante de 2 mi-
llones de personas. 

Localizado en el centro-sur del terri-
torio nacional, el Distrito Federal (DF) 
es el principal centro político y eco-
nómico del país. Además de ser la 
sede de los poderes federales y capi-
tal de los Estados Unidos Mexicanos, 
el DF contribuye con 21.9% del PIB 
Nacional; debido a una alta diversi-
ficación (Gráfica 1), una importante 
vinculación al sector externo y el nivel 
más alto nivel de ingresos per cápita, 
equivalente a 2.6 veces el promedio 
nacional, constituye la economía más 
importante del país (Cuadro 1).

Algunos datos
sobre el desarrollo económico

del Distrito Federal
Alejandra Martínez

Gráfica 1
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Podemos observar que el cre-
cimiento económico del DF no ha 
tenido un buen desempeño, lo cual 
ha sido resultado, en parte, del bajo 
crecimiento nacional y en buena me-
dida también del entorno de inversión 
de la ciudad, fuertemente afectado 
por los altos índices de inseguridad, 
delincuencia y el mercado infor-
mal. Según la Encuesta Nacional de 
Empleo1, 26.7% de la población eco-
nómicamente activa (PEA) en el DF 
se concentra en el rango de los 25 a 
los 34 años de edad, y la Población 
Ocupada según actividad económica 
se encuentra concentrada en 57.8% 
en el sector servicios, mientras la 
media nacional es de 39.3%. Cabe 
mencionar que la tasa de ocupación 
en el sector no estructurado en el DF2 

es de 30.1%, cifra mayor al prome-
dio nacional de 28.2%; de menor a 
mayor ocupa el lugar 23 de las 32 
entidades.

A pesar de que el DF presenta 
fortalezas importantes por ser el cen-
tro económico más importante del 
país: una amplia economía con un 
PIB per cápita muy superior al pro-
medio nacional, un nivel sustancial de 
autonomía presupuestal caracteriza-
do por las potestades tributarias del 
DF, las cuales son más amplias que 

las de cualquier otro gobierno estatal 
o municipal en México; los factores 
que contrarrestan estas fortalezas: el 
alto nivel de deuda del DF, un sector 
paraestatal dependiente, elevados 
requerimientos de inversión, falta de 
planeación a largo plazo y los altos 
índices de delincuencia y congestio-
namiento urbano, que junto con un 
programa de inversión importante e 
inminente podrían presionar las finan-
zas del DF en el mediano plazo. 

En cuanto al nivel de la toma de 
deuda del DF,3 ésta ha sido mayor 
que la propia generación de flujo o 
ahorro interno, razón por la que los 
niveles de endeudamiento relativo a 
lo largo del tiempo muestran un dete-
rioro, registrando 3.5 (veces) del aho-
rro interno al cierre de 2004, deuda 
total equivalente a 63.2% del total de 
ingresos en 2002, siendo los niveles 
de deuda del DF de los más altos en 
el país. 

1 ENE 2004, INEGI.
2 Es el porcentaje de la población ocupada que labora en micronegocios no agropecuarios, sin nombre o registro, 

más los ocupados que, laborando en micronegocios registrados, carecen de contrato de trabajo y cobertura con 
respecto a la seguridad social. Cifras al 3er. trimestre de 2005

Endeudamiento Neto Anual (mdp)

Fuente: FitchRatings.

Cuadro 1

DF % Nacional Lugar Nacional

Población 8.8 mill. 8.4% 2

PEA 45.4% 9.2% 2

Tasa de empleo formal (API/PEA) 71.4% 33.7% 1

Crec. API (tmac 1999-2003) 1.6% 2.0% 24

PIB (mill. dólares) $141,147 21.9% 1

PIB (tmac1993-2003) 1.60 2.70 26

PIB per cápita (dólares) $16,014 2.6 veces nac. 1

API: Asegurados permanentes en el IMSS; tmac: tasa media anual de crecimiento. 
Datos de 2004.
Fuente: INEGI, Bancomer (Informe Económico), FitchRatings.
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Por otro lado, los esfuerzos por 
aumentar la recaudación de ingresos 
propios y lograr un presupuesto fiscal 
equilibrado, a pesar de la adopción 
de un importante programa de inver-
sión en infraestructura, no han sido 
sustanciales para respaldar los nive-
les reales de deuda contraídos, que 
presionarían considerablemente las 
finanzas públicas. 

IFOSs: Ingresos Fiscales Ordinarios.
Fuente: FitchRatings.

Evolución (mdp) y Composición de los IFOs (%)

Comparando al DF con las demás 
entidades de la República, variables 
de desarrollo como son la esperan-
za de vida, el nivel de marginación, el 
promedio de escolaridad y el índice 
de desarrollo humano, se muestran 
en niveles por encima de la media na-
cional (Cuadro 2). Pero considerando 
el nivel y la densidad poblacional, 
se manifiestan rezagos existentes 
en infraestructura y servicios que la 
ciudad presenta actualmente, y que 
demandan altos requerimientos en 
seguridad pública, transporte, obras 
hidráulicas y de vialidad.

3 De acuerdo con el artículo 1° de la Ley General de 
Deuda Pública de los Estados Unidos Mexicanos, la 
deuda del GDF es considerada deuda del gobierno 
federal. En tales circunstancias, la calidad crediticia 
de su deuda es igual a la del Gobierno Federal. Por 
lo anterior, su contratación-endeudamiento neto está 
sujeta a la aprobación del Congreso de la Unión, que 
a partir de 2004 limitó la toma de endeudamiento 
neto para el GDF, situación que no ocurrió en años 
anteriores.

Cuadro 2

DF Nacional

Esperanza de vida al nacer 76.4 75.2

Promedio de escolaridad de la población 
de 15 años y más

9.4 7.3

Índice de Desarrollo Humano* 0.8830 0.7937

Densidad de la población   (Habitantes/
Km2)

5 799 50

Nivel de marginación Muy bajo

Datos del 2000, *2004.
Fuente: INEGI, PNUD, CONAPO.

Por todas estas condiciones, se 
hace necesaria la planeación de una 
política integral de largo plazo para 
subsanar los problemas que en un 
futuro cercano inhibirán aún más el 
crecimiento de esta ciudad con gran 
potencial económico. Así como para 
que los beneficios se traduzcan en 
condiciones de un mejor y mayor de-
sarrollo.  
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n noviembre de 1824, se publicó el decreto por medio del cual se constituyó el Distrito Federal como
sede de los poderes gubernamentales de la República Mexicana. De acuerdo con dicho documento,

esta entidad sería trazada geográficamente a partir del centro de la Plaza de la Constitución en la Ciudad
de México y tendría un área aproximada de 220 kilómetros cuadrados. En aquel entonces, los legisladores

que establecieron esos límites de seguro no imaginaron la magnitud de las modificaciones que el trazado 
territorial original habría de sufrir. La actual división política del Distrito Federal, que apenas data de 1970, 

contempla 16 delegaciones distribuidas en una superficie de alrededor de 1,600 kilómetros cuadrados. 

 Asimismo, la ciudad de México –cuyo nacimiento se remonta a 1325—y su área metropolitana han 
llegado a crecer hasta una extensión calculada en los 5,000 kilómetros cuadrados, sobrepasando las delebles 

fronteras de la capital federal. Por otra parte, los congresistas de 1824 tampoco sospecharon que la población 
de la ciudad iba a aumentar de sólo un par de cientos de miles a los casi 10 millones de personas en el DF
y a otro tanto igual en la llamada “zona conurbada”. Los cambios geográficos y demográficos de la capital

del país han conformado un mosaico social y económico de gran complejidad, cuya naturaleza plantea 
problemas de diversa índole, desde lo cotidiano hasta lo crónico, de lo habitual a lo sorprendente.

 Durante décadas, la vitalidad de las comunidades del Distrito Federal ha permitido a sus habitantes 
vivir y sobrevivir –según el caso– a pesar de sus conflictos. Sin embargo, en muchas ocasiones, como ocurre 

en toda sociedad compleja, las soluciones de unos pueden generan el malestar de otros. Del mismo modo, 
los gobiernos que han presidido el DF a través de los años han encarado sus problemáticas desde diversos 

ángulos, con resultados a veces acertados y a veces menos halagüeños. Lo cierto es que atender los asuntos más 
preocupantes para la población como la inseguridad, el desempleo, el abasto de servicios básicos, las mejoras en 

el trazo y organización urbana, el cuidado del medio ambiente, el adecuado y equitativo suministro
de agua, entre otros, debe ser compromiso tanto de la ciudadanía como de sus autoridades. La sociedad 

necesita fomentar un mejor entorno para la convivencia de sus miembros y ello, poco a poco, reducirá
los espacios para que sus gobernantes ignoren su obligación de desempeñarse con responsabilidad

y por el bienestar de todos los sectores de la población.

 En 2006, los habitantes del Distrito Federal tendrán la opción de elegir tanto a sus representantes a la 
Asamblea Legislativa como al Jefe de Gobierno de la entidad. Las fuerzas políticas locales están ante

la oportunidad de presentar a los ciudadanos sus propuestas para una mejor administración y combate
a los problemas de la capital. La sociedad capitalina merece dejar de tener a la esperanza como su único activo 

político, y sus autoridades deben respaldarla con proyectos tanto concretos como lo suficientemente inteligentes 
para garantizar su viabilidad y conveniencia para todos los sectores de la ciudadanía. El reto está sobre la mesa.

Rogelio Carbajal Tejada
Director General 15

EDITORIAL
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Introducción
En 1941 se publica la Ley Orgánica del DF por la que 
éste queda integrado por la Ciudad de México y doce 
delegaciones: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 
Iztacalco, Coyoacán, Villa Álvaro Obregón, La Magdalena 
Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, 
Milpa Alta y Tláhuac. Entre los años 1970 y 1978  
se modifica la Ley Orgánica del departamento del Distrito 
Federal, creándose cuatro nuevas delegaciones en lu-
gar de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. De esta ma-
nera, desde el 29 de diciembre de 1978, el DF queda 
integrado por las dieciséis delegaciones que actualmente 
conocemos (véase mapa).

La ciudad de México fue fundada el 1325 bajo 

el nombre de México-Tenochtitlan por los aztecas  

y desde esa fecha ha sido la capital, primero del 

Imperio Mexica, después del Virreinato

de la Nueva España, posteriormente del Imperio 

Mexicano y finalmente de los Estados Unidos 

Mexicanos. Posteriormente, el Congreso General 

Federalista designa, el 18 de noviembre de 1824, 

a la Ciudad de México sede oficial del Supremo 

Poder de la Federación y crea el Distrito, que desde 

entonces se le nombra Federal, asignándole

la superficie comprendida en un círculo de dos 

leguas de radio (8,380 m)  con centro en

la Plaza Mayor. Se ubica al centro-sur

del territorio nacional, sobre el Altiplano

del Anáhuac, a 2,250 metros sobre el nivel del mar. 

Este año el Distrito Federal (DF) cumple 181 años 

de su fundación.

Presente y futuro
del Distrito Federal a 181 años

de su fundación

Antonio Puig Escudero
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I. El presente.

Volumen poblacional del DF y por delegación 
Factores históricos como los mencionados anterior-

mente, junto con elementos políticos, económicos, geo-
gráficos, sociales y culturales, han llevado a la población 
del país a asentarse de diferente manera en el territorio 
nacional y particularmente en el DF. Este último colinda al 
norte, este y oeste con el Estado de México y al sur con el 
estado de Morelos, y representa el 0.1% de la superficie 
del país, equivalente a 1,547 km2.

Como se aprecia en el Cuadro 1, la población resi-
dente en el DF asciende a 8.6 millones de personas, ubi-
cándose como la segunda entidad más poblada después 
del Estado de México, cuya población es hoy ligeramente 
superior a los 14.5 millones.

Cuadro 1. Población total DF1

Población Total 8’673,343

Población Hombres 4,110,485 

Población Mujeres 4,562,858 

Con excepción de tres entidades federativas –Quintana 
Roo, Baja California Sur y Baja California–, en todo el te-
rritorio mexicano se registra una mayor proporción de 
mujeres, lo que se refleja en índices de masculinidad2 in-
feriores a 100. El promedio nacional es de 94.7 y el DF 
es la entidad con mayor presencia femenina (su índice de 
masculinidad es de 90.1). Este perfil es determinado pri-
mordialmente por el comportamiento de los flujos migra-
torios que presentan características diferenciadas entre 
varones y mujeres. 

La población del DF se encuentra distribuida de ma-
nera desigual en las 16 delegaciones, como se puede 
apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro 2. Porcentaje de la población total según 
delegación3

Delegación

Azcapotzalco                                               5.1

Coyoacán                                                    7.4

Cuajimalpa de Morelos                                1.8

Gustavo A. Madero                                    14.3

Iztacalco                                                      4.8

Iztapalapa                                                  20.6

Magdalena Contreras, La                             2.6

Milpa Alta                                                     1.1

Álvaro Obregón                                            8.0

Tláhuac                                                        3.5

Tlalpan                                                         6.8

Xochimilco                                                   4.3

Benito Juárez                                               4.2

Cuauhtémoc                                                6.0

Miguel Hidalgo                                             4.1

Venustiano Carranza                                    5.4

Así, en seis delegaciones (Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y 
Cuauhtémoc) se concentra casi 70% de la población del 
DF. En cambio, en las delegaciones Tláhuac y Milpa Alta, 
ubicadas al sureste del DF, reside 4.6% y en Cuajimalpa 
de Morelos únicamente 1.8% del total.

Densidad poblacional y número de colonias
Al relacionar el volumen de población con la extensión 

territorial se obtiene el nivel de densidad, es decir, el núme-
ro de habitantes por kilómetro cuadrado. En la República 
Mexicana es de 50 habitantes por km2, para el DF es de 5 
mil 607 habitantes por km2. En algunas delegaciones este 
indicador es alarmantemente elevado. Por ejemplo, en 
Iztacalco es de 16 mil 444, en Cuauhtémoc de 16 mil  077 
y en Iztapalapa de 15 mil 958, por mencionar sólo algunas 
de ellas. La densidad poblacional refleja la inadecuada o 
nula planeación urbana, manifiesta asimismo la escasez 
de suelo urbano para construir viviendas, principalmente 
para los sectores de más bajos ingresos. Hay 1,817 co-
lonias, exceptuando algunas zonas del DF caracterizadas 
por un mismo nivel socioeconómico, las colonias suelen 
abarcar, barrios, unidades habitacionales y asentamientos 
irregulares de diferentes niveles socioeconómicos y cultu-
rales, lo cual se traduce en una gran diversidad de necesi-
dades y demandas por servicios y bienes públicos. 1 Fuente: INEGI. Encuesta de empleo, 2004.

2 Es el cociente de la población masculina entre la femenina, multiplicado por 100.
3 Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda. 

Antonio Puig Escudero
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Crecimiento demográfico
El crecimiento poblacional del DF presenta dos etapas. 

La primera de acelerado crecimiento, que comprende de 
1910 a 1970, en la que el número para algunos períodos 
casi se duplicó y en otros creció más del doble; así, de 
1910 a 1930 la tasa de crecimiento media anual fue de 
2.77%, y en el lapso que va de 1930 a 1950 alcanza su 
mayor ritmo de crecimiento, 4.63% en promedio anual. 
La segunda etapa se distingue a partir de 1970 por una 
constante reducción en el incremento poblacional: entre 
1970 y 1990 la población residente en la capital del país 
aumentó en 1.3 millones de personas, mientras que su 
tasa de crecimiento promedio anual fue de sólo 0.90%; 
mientras que de 1990 a 2000 el aumento fue de 400 mil 
personas y la tasa de incremento se redujo a 0.44% (véa-
se Gráfica 1). Estas cifras nos indican que en el DF se ha 
estabilizado el crecimiento poblacional, o dicho de otra 
forma, la brecha entre los nacimientos y las defunciones 
se ha compensado por la diferencia entre los inmigrantes 
y emigrantes. Este hecho no debe de sorprender, sucede 
en las áreas centrales de las grandes zonas metropolita-
nas del mundo y la del DF no es la  excepción.4

 

Gráfica 1. Dinámica demográfica del DF, 1910-2000

Flujos migratorios
El DF tiene un saldo neto migratorio negativo, es de-

cir, es una entidad expulsora de población puesto que es 
mayor la cantidad que sale a residir a otras entidades o al 
extranjero de la que entra.

Cuadro 4. Saldo migratorio

Inmigrantes (nacidos en otra entidad
que actualmente radican en el DF)

21.2%

Emigrantes (nacidos en el DF
y que cambiaron de residencia)

53.0%

Saldo migratorio (-) 31.8%

Población por grandes grupos de edad y esperanza 
de vida al nacer

En los últimos diez años el porcentaje de población de 
0 a 14 años de edad disminuyó de 30.5% a 26.1%. Por 
otra parte, el grupo de 15 a 64 años aumentó 2.2 puntos 
porcentuales (pp) y el de 65 años y más lo hizo en 1 pp. 
De esta forma, la mayor parte de los habitantes del DF 
están en edades productivas. Adicionalmente, destaca el 
hecho de que el grupo de 65 años y más ya representa 
casi 6% de la población total del DF. Esta característica, 
de una población de mayor edad, está ligada a que los 
defeños tienen la esperanza de vida más alta comparada 
con otras entidades del país: los hombres  poseen 74 años 
de vida, mientras que las mujeres gozan de 78.7 años, lo 
que arroja una esperanza de vida al nacer promedio para 
los nacidos en el DF de 76.4 años. Los valores nacionales 
son de 72.7, 77.6 y 75.2 años, respectivamente.

Viviendas y principales características 
El stock de viviendas asciende a 2,103,752, de las 

cuales 59.1% son casas independientes y 27.2% corres-
ponde a departamentos. Cuando menos 95% de las vi-
viendas en el DF cuentan simultáneamente con los tres 
servicios básicos: agua, luz y drenaje. Siete de cada 10 
residentes tienen vivienda propia, y tres la rentan o la tie-
nen prestada por amigos, familiares o por el trabajo a ma-
nera de prestación.

El equipamiento de las viviendas supera al de cual-
quier otro estado de la República: así, 96.8% dispone 
de televisor, 85.6% de refrigerador, 66.6% tiene teléfono, 
38.8% posee automóvil o camión propios (en este rubro 
el DF ocupa la 12ª posición), y únicamente 21.5% cuenta 
con computadora.

Migración
De la población residente en el DF, poco menos de 

la quinta parte nació en otra entidad, y por lo que toca a 
la proporción de población extranjera, ésta se mantuvo 
prácticamente sin cambios respecto al registro de pobla-
ción anterior.

Cuadro 3. Porcentajes respecto a la población 
residente actual

Nacidos en el DF 76.5%

Nacidos en otra entidad 21.2%

Nacidos en el extranjero 0.7%

Nota: No suman 100 por los no especificados.
4 Esto no significa que algunas delegaciones, como las del sur, por ejemplo, registren 

elevadas tasas de crecimiento demográfico.

Antonio Puig Escudero



19

ARTÍCULOS

Economía
Con una población económicamente activa (PEA) cer-

cana a los 3.8 millones de personas, el DF ocupa el primer 
lugar en el ámbito nacional por el tamaño de su economía; 
el producto interno bruto (PIB) totaliza 1.7 billones de pe-
sos corrientes, esto representa el 22% del total nacional.5 
La escolaridad de la PEA en la capital de la Republica es 
de 10.7 años, cifra 24.4% superior al promedio nacional. 
En el DF hay 91 mil 374 personas con estudios de maes-
tría y doctorado, el número más alto de toda la República. 
Esta diferencia en el grado de escolaridad explica en gran 
medida la mayor productividad de los trabajadores en el 
DF, de los cuales 38.7% son mujeres y 61.7% varones.

Sectores de actividad e ingresos de la PEA
Como se aprecia en la gráfica siguiente, la econo-

mía del DF se especializa en los servicios, seguidos de 
las actividades industriales. Las dieciséis ramas de acti-
vidad más importantes, por el PIB que generan, son: 1) 
Telefonía tradicional y telecomunicaciones  inalámbricas, 
2) Banca múltiple, 3) Servicios de intermediación bursátil, 
4) Corporativos de empresas, 5) Fabricación de produc-
tos farmacéuticos, 6) Instituciones de seguros y fianzas, 
7) Industria fílmica y de video, 8) Fabricación de jabones, 
limpiadores y artículos de tocador, 9) Transporte aéreo, 
10) Captación, tratamiento y suministro de agua, 11) 
Comercio al menudeo y mayoreo de maquinaria, mobi-
liario y equipo, 12) Servicios de empleo, 13) Servicios de 
esparcimiento, 14) Servicios de reparación, 15) Servicios 
culturales, y 16) Servicios de alimentos y bebidas.6 Para la 
economía del DF en su conjunto, el ingreso por hora tra-
bajada es de $30.6 pesos, remuneración que se compara 
con $24.6 en las demás entidades.

Gráfica 2. Población económicamente activa
por grandes sectores de actividad

Cuadro 5. Inversión extranjera por delegación7

MUNICIPIO NÚMERO ESTRUCTURA %

Total 12,823 100.0

Miguel Hidalgo 4,501 35.1

Cuauhutémoc 3,041 23.7

Benito Juárez 1,806 14.1

Alvaro Obregón 994 7.8

Coyoacán 447 3.5

Cuajimalpa de Morelos 411 3.2

Azcapotzalco 364 2.8

Tlalpan 289 2.3

Iztapalapa 241 1.9

Otros 729 5.6

II. El futuro
El futuro es por definición incierto. Cuando se proyecta 

la situación que tendrá la población, economía y sociedad 
de un país o de una entidad, es muy tentador caer en una 
simple extrapolación de los hechos pasados. También es 
muy atractivo considerar como meta una situación ideal, 
o al menos una significativamente mejor a la actual. No 
caeré en ninguno de estos extremos. Me concentraré en 
enunciar aquellos asuntos que a mi juicio deben mejorar 
en el DF para que este conglomerado de personas, vivien-
das y actividades económicas funcionen ordenadamente 
y para que la ciudad retome un perfil más humano: 

• Eficacia para gobernar.
• Combate a la inseguridad, garantizar tranquilidad y 

protección.
• Justicia social y lucha contra la pobreza. 
• Oportunidades para los jóvenes.
• Respeto a minorías.
• Mayor crecimiento económico y generación de empleos.
• Educación de calidad.
• Democracia y construcción de una ciudad competitiva y 

moderna.
• Resolver conflictos entre poderes y niveles de gobierno.
• Incrementar  la recaudación fiscal.
• Frenar el crecimiento del crimen organizado y del narco-

tráfico.
• Frenar el desempleo, subempleo y el crecimiento del 

sector informal.
• Escaso financiamiento para el desarrollo.
• Frenar el deterioro ambiental y salvaguardar las zonas 

de equilibrio ecológico.
• Reordenamiento territorial.
•  Combatir la corrupción.
• Ausencia de credibilidad en los políticos.
• Un eficiente sistema de transporte urbano y semiurbano.
• Combatir la impunidad, y 
• Mayores espacios para la recreación y la cultura. 

5 Al tercer trimestre de 2005.
6 Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2004.
7 Fuente: Secretaría de Economía, sitio en internet.

Destino de la inversión extranjera por delegación 
En el año 2005, cerca de 32 mil empresas en todo el 

país recibieron inversión extranjera; en el DF, el número 
fue de 12 mil 823 empresas, esto equivale a 41.1% del 
total. De esta manera, el DF es la entidad que absorbe los 
mayores montos de inversión extranjera directa en el país. 
Tres delegaciones concentran 73% de dicha inversión.

Antonio Puig Escudero
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No cabe duda que uno de los temas pendientes de la 
agenda nacional es la reforma política del Distrito Federal. 
A pesar de lo mucho que se ha avanzado en los últimos 
años, experimentándose en la capital de la República 
una democratización parcial que ha permitido que sus 
habitantes recuperen sus derechos políticos, el Distrito 
Federal sigue manteniendo estructuras políticas y de go-
bierno que han sido insuficientes para atender y resolver 
satisfactoria y eficazmente los problemas que aquejan a la 
ciudad de México.

Así, parece evidente la necesidad de establecer un 
nuevo diseño institucional en el Distrito Federal que des-
centralice el poder interno de la capital, para que se pro-
duzcan cambios hacia formas y contenidos nuevos del 
marco jurídico y las instituciones existentes. Estos cam-
bios deben implicar modificaciones en el ejercicio del poder 
público; en los grados y mecanismos de participación de 
los ciudadanos y grupos sociales en el proceso de toma 
de decisiones que afectan su vida cotidiana; en el funcio-
namiento del aparato de gobierno para brindar mejores 
servicios; en la distribución del poder; y en la elaboración, 
aplicación y evaluación de políticas públicas.

Un poco de historia
En 1824 se decretó la creación del Distrito Federal 

como lugar de residencia de los poderes de la recién fun-
dada República federal, conformando un esquema similar 
al de la Unión Americana. A pesar de ello, las poblaciones 
que se situaban dentro de la demarcación de este territorio 
siguieron bajo responsabilidad de los ayuntamientos, se-
gún los procedimientos de la época. Excluyendo los tiem-
pos de los regímenes centralistas de 1836 y 1843 y del 
Segundo Imperio, esta situación prevaleció hasta 1899, 
cuando el gobierno de Porfirio Díaz aceleró el proceso de 
centralización política, reduciéndose los ayuntamientos a 
meros órganos consultivos que ejercían funciones de po-
licía, perdiendo su personalidad jurídica. La responsabili-
dad del gobierno de la ciudad quedaba así en manos del 
Ejecutivo federal.

Un apunte en torno

a la reforma política 

del Distrito Federal
Fernando Rodríguez Doval
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La Constitución de 1917 restableció los ayuntamien-
tos de elección popular, bajo la Regencia de un gober-
nador designado por el presidente de la República. Sin 
embargo, en 1928 este régimen fue abolido por el general 
Álvaro Obregón (quien había perdido la elección presiden-
cial de ese año en la capital de la República), creándose el 
Departamento del Distrito Federal.

Con dicha reforma, la entidad quedaba en manos del 
presidente de la República, que ejercía el control a través 
del regente del Departamento y de los delegados polí-
ticos, a los cuales podía remover sin restricción alguna. 
Este hecho fue un paso más en el proceso de centraliza-
ción del poder del régimen político posrevolucionario.

Los sismos de septiembre de 1985 provocaron enor-
mes movilizaciones ciudadanas en la ciudad de México, 
que desembocaron en diversos movimientos que exigían 
los plenos derechos políticos para los habitantes de esta 
urbe. Fue así que en 1986 el Ejecutivo federal mandó al 
Congreso de la Unión una iniciativa de ley que proponía la 
creación de una Asamblea representativa con facultades 
reglamentarias, que sería conformada mediante eleccio-
nes. Este órgano, constituido por vez primera en 1988, 
tenía facultades muy limitadas, relacionadas únicamente 
con la expedición de reglamentos.

Un paso importante se dio con la reforma electoral de 
1996, en la que se aprobó la elección del jefe de Gobierno 
a partir de 1997, el otorgamiento de mayores facultades 
a la Asamblea Legislativa, la creación del órgano electoral 
del Distrito Federal y la elección de los jefes delegaciona-
les a partir de 2000 mediante el voto de la ciudadanía.

Una esclerosis institucional
Las mencionadas reformas permitieron al Distrito 

Federal iniciar una vida política propia que tendería a ser 
similar a la que gozan otras entidades de la República. 
Sin embargo, el actual marco institucional es insuficiente, 
insatisfactorio e ineficiente. Lo anterior se debe en bue-
na medida a que la organización política que definen la 
Constitución y el Estatuto del Distrito Federal establece 
un régimen fundado en órganos locales con facultades 
incompletas y bajo un esquema de subordinación a los 
poderes federales.1

Tras las reformas de 1996, existe en las delegaciones 
políticas del Distrito Federal una autoridad unipersonal 
que es electa por sufragio universal, directo y secreto de 
los habitantes de la demarcación. Pero, al mismo tiem-
po, las delegaciones no tienen personalidad jurídica pro-
pia, siendo tan sólo órganos político-administrativos que 
dependen en sentido jerárquico del Gobierno del Distrito 

Federal, por lo que sus autoridades carecen de atribucio-
nes gubernamentales y se limitan a administrar servicios 
de la localidad.

Así, vemos que los llamados jefes delegacionales –los 
anteriores delegados– no disponen de una plena auto-
nomía para ejercer el gobierno en su demarcación. No 
pueden elaborar y ejercer libremente sus presupuestos 
de ingresos y egresos, como sí ocurre en los municipios, 
sino que dependen de los que les asigne la Asamblea 
Legislativa, la cual, sin embargo, no tiene la facultad de 
revisar y dictaminar las cuentas públicas de las delegacio-
nes, como sí ocurre con los congresos locales.

En materia de seguridad, las delegaciones dependen 
por completo del gobierno capitalino, no pudiendo, por 
tanto, establecer una estrategia propia de combate a la 
delincuencia: sólo se pueden enfocar en campañas in-
formativas de prevención del delito. Tampoco pueden 
crear reglamentos ni iniciar leyes para su discusión en la 
Asamblea Legislativa, ni administrar sus instalaciones ni 
infraestructura urbana. Todo lo anterior ha generado una 
enorme burocratización que suele traducirse en malos 
servicios para los ciudadanos.

De esta forma, vemos que el arreglo institucional vi-
gente en la relación entre el Ejecutivo local y las delega-
ciones es el peor posible ya que, por un lado, no existe 
unidad de mando en la operación del gobierno, aseguran-
do así la prestación eficiente de servicios públicos pero, 
por otro lado, las delegaciones no constituyen un ámbito 
de gobierno realmente separado y autónomo del gobier-
no central.

Bajo el actual esquema, la Asamblea Legislativa, a pe-
sar de ser un órgano de representación popular, no está 
facultada para reformar el Estatuto del Distrito Federal, lo 
cual es atribución solamente del Congreso de la Unión. Y 
el jefe de Gobierno, no obstante sumar en un solo órgano 
las facultades que en otras entidades ejercen por separa-
do el gobierno estatal y los ayuntamientos, no es el titular 
de un verdadero Poder Ejecutivo, ya que ciertas decisio-
nes fundamentales del Distrito Federal siguen estando 
en manos de funcionarios federales, como es el caso del 
nombramiento o remoción del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Todo esto ha generado confusión de funciones que 
se ha traducido en una esclerosis institucional que, de 
continuar así, condena a la ciudad de México a una per-
manente ineficiencia y parálisis política. Esto lleva consigo 
la aparición o agudización de diversos problemas.

Por una parte, existe una falta de legitimidad de ejerci-
cio de los órganos locales, ya que sus facultades incom-
pletas no corresponden con procedimientos democráticos 
de elección de autoridades. Por otro lado, las demandas 1 Véase el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fernando Rodríguez Doval
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y exigencias de diversos actores políticos y sociales no se 
pueden resolver en el marco jurídico actual, por lo que se 
conducen fuera de los canales institucionales. Asimismo, 
al no haber un marco jurídico y de autoridades con atribu-
ciones adecuadas, se impide el desarrollo de una gestión 
coordinada de bienes públicos en la zona metropolitana 
de la ciudad de México.

Algunas propuestas de solución
Ante la imperiosa necesidad de hacer una profunda 

reforma política en la capital de la República, algunos 
estudiosos han señalado la conveniencia de convertir al 
Distrito Federal en el estado 32 de la Federación, argu-
mentando que de esta manera se tendría una mejor orga-
nización política, mejores estructuras de gobierno, plena 
democracia, mayor participación ciudadana, mejor ges-
tión de gobierno y se construiría un mecanismo efectivo 
de coordinación metropolitana, propiciándose un desa-
rrollo urbano cada vez más armónico y coherente.2 Pero 
independientemente de que se llevara a cabo esta modifi-
cación, la cual requeriría un largo proceso de reflexión así 
como tomar en cuenta elementos tales como la conve-
niencia de constituir cabildos en cada una de las actuales 
delegaciones, sí parece ser evidente que es indispensable 
cambiar el diseño institucional de la capital para propiciar 
mayor eficiencia en el gobierno.

En esta reforma deben incluirse aspectos que permi-
tan un conjunto de instituciones cuyas responsabilidades 
correspondan a la elección democrática de autoridades, 
que asuman una plena capacidad legislativa en la enti-
dad, que favorezcan el incremento de las capacidades 
para atender y resolver demandas ciudadanas, que ele-
ven la gobernabilidad y la incorporación de actores en los 
cauces institucionales y, en suma, que hagan viable un 
desarrollo con equilibrio y sustentabilidad y en plena co-
ordinación con los municipios del área metropolitana a la 
ciudad de México.

Para ello es necesario hacer una reforma integral a la 
organización política del Distrito Federal, que incluya el 
reconocimiento de la personalidad jurídica y, por ende, 
la plena autonomía de las delegaciones, y que confiera 

a la Asamblea Legislativa la función de aprobar reformas 
constitucionales, tal y como ocurre con las legislaturas de 
los estados. Asimismo, sería pertinente analizar la posibili-
dad de una reforma electoral que permita lograr un mayor 
equilibrio y representación.3

En estos momentos hay un proyecto de reforma políti-
ca que recoge muchos de los puntos arriba mencionados, 
pero que se encuentra en un estado de estancamiento 
debido a la negativa de los senadores del PRI de aprobar 
una iniciativa enviada por la Asamblea Legislativa capitali-
na en noviembre de 2001, que incluía la posibilidad de que 
ésta pudiera someter a juicio político al jefe de Gobierno, 
la elaboración de un nuevo estatuto de gobierno, la apro-
bación del tope de endeudamiento y la delimitación de las 
facultades de los gobiernos delegacionales y del jefe de 
Gobierno.

Se mantiene, pues, la necesidad de llevar a cabo una 
auténtica reforma política en el Distrito Federal. Sólo así se 
avanzará, después de algunas reformas constitucionales y 
legales, hacia un nuevo diseño institucional que garantice 
a los habitantes del Distrito Federal el ejercicio de todos 
sus derechos políticos y establezca órganos de gobier-
no locales con autonomía plena en el desarrollo de sus 
funciones –las cuales producirían resultados mucho más 
eficientes– e integrados plural y democráticamente. 

2 Véase Aminadab Rafael Pérez Franco, “Aproximaciones a una Reforma Política 
de fondo en el Distrito Federal”, México, Documento de Trabajo, Fundación Rafael 
Preciado Hernández, julio de 1998.

3 Véase Jacqueline Peschard, “Derechos sin instituciones. Un código electoral para el 
Distrito Federal”, Etcétera, no. 224. En este artículo, Peschard propone, entre otras 
cosas, eliminar la cláusula de gobernabilidad, mantener una sola vuelta en la elección 
del jefe de Gobierno y abandonar la idea de que los diputados de representación 
proporcional surjan de listas cerradas previamente determinadas por los partidos.

Fernando Rodríguez Doval
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Entrevista con

María Elena
Pérez Jaén

¿Por qué transparentar
el ejercicio público?
En México, desde hace años, se ha 
generado una fuerte demanda social 
a favor de la transparencia y el acce-
so a la información, pero hace menos 
de un lustro que existen leyes en la 
materia.

La transparencia puede consi-
derarse como la base de una po-
lítica eficaz contra la corrupción. 
Históricamente, la corrupción se 
asocia con los regímenes autoritarios 
e ineficientes, donde la impunidad, 
incluida la de los funcionarios públi-
cos, está garantizada. En contrapo-
sición, la transparencia y el acceso 
a la información pública representan 
valores, cualidades, de los regímenes 
democráticos. A la transparencia y 
rendición de cuentas se las conside-
ra como uno de los elementos funda-
mentales de la  consolidación de las 
democracias.

A finales de 2001 se presenta-
ron las iniciativas para la ley federal. 
En junio de 2002 se publicó la Ley 
Federal de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y en la actua-
lidad 28 entidades federativas cuentan 
con leyes en esta importante mate-
ria. Unas mejor elaboradas y otras 
con marcadas deficiencias. En el 
Distrito Federal, la iniciativa de Ley de 
Transparencia se presentó en diciem-
bre de 2001. Se publicó en mayo de 
2003 y ya llevamos tres reformas. No 

obstante, en el contexto nacional, el 
Distrito Federal representa el ejemplo 
más emblemático de los obstáculos 
y las resistencias para el avance de la 
transparencia y del acceso a la infor-
mación pública.

La transparencia sirve para:

• Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y lograr una mayor parti-
cipación social, conociendo el por-
qué de las acciones y decisiones 
de sus gobernantes y conociendo 
cómo se ejerce el gasto que se 
destina a problemas como seguri-
dad, educación, salud, etc.

• Combatir la corrupción. El acceso 
a la información pública es una he-
rramienta fundamental para prevenir 
actos de corrupción. La transpa-
rencia en los actos y decisiones 
de los funcionarios permite que las 
personas puedan conocer y obser-
var permanentemente el ejercicio 
del servicio público.

• Favorecer la rendición de cuentas. 
Los servidores públicos pueden 
hacer mejor su trabajo cuando el 
resultado de su labor es evaluado 
por las personas a quienes va di-
rigido. Con las solicitudes de infor-
mación a funcionarios se favorece 
la participación activa de todos y 
el reconocimiento del trabajo bien 
hecho.

La consejera ciudadana del 

actual Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal 

(antes CONSI), María Elena 

Pérez Jaén, nos comparte su 

experiencia desde esta instancia, 

la importante labor que ha 

desempeñado, los retos que ha 

enfrentado y los logros obtenidos 

en esta materia.
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• Fortalecer la competitividad. 
Reactiva la participación privada, 
revitaliza los espacios urbanos y 
dota de nuevas plusvalías. Con la 
información, los empresarios ob-
tienen certeza en las licitaciones e 
igualdad de oportunidades en la ca-
nalización de recursos y servicios.

La democracia no sólo consiste 
en respetar el voto. Un Estado de 
derecho debe respetar los principios 
de legalidad, eficacia y transparen-
cia, que según los estudiosos del 
derecho constituyen las bases de 
un Estado democrático. Si esto no 
ocurre, se corre el riesgo de que el 
gobernante en turno utilice los recur-
sos públicos con propósitos  parti-
culares. Debería recordarse que los 
gobernantes demócratas no son sólo 
aquellos elegidos por el pueblo sino 
quienes permiten el ejercicio de los 
derechos políticos y civiles de sus 
gobernados, de lo contrario corren el 
riesgo de convertirse en dictadores. 
Mientras no haya una participación 
ciudadana y existan sanciones para 
los gobernantes que ocultan informa-
ción o se nieguen a rendir cuentas, la 
transparencia se reducirá a frases de 
discurso, a propaganda electoral.

A casi tres años de la publicación 
de la Ley, ¿cuáles considera
han sido los principales avances 
o logros en esta materia? 

Aunque ha habido obstáculos, 
los avances podrían dividirse en tres 
aspectos: 1) En el aspecto jurídico, 
el logro más significativo lo constitu-
ye la existencia misma de la ley, que 
tutela el derecho de las personas a 
saber lo que hacen sus gobernantes 
y que obliga a las autoridades a in-
formar de todas sus acciones. 2) En 
el aspecto institucional, la existencia 
de un órgano responsable de vigilar el 
cumplimiento de la ley resulta impor-
tante, a pesar de todos los problemas 
de composición y de integración, del 
cerco financiero que le impuso el ór-
gano legislativo, del regateo de re-
cursos desde las esferas del poder 
capitalino, entre otros problemas que 
ha tenido que enfrentar. Es positivo 

que el CONSI se haya conformado 
y será importante la instalación del 
nuevo Instituto. Pero lo más signi-
ficativo será luchar por la indepen-
dencia y autonomía de este órgano. 
3) Sin duda, es que aún a pesar de 
los obstáculos que las autoridades le 
han puesto a la sociedad capitalina 
para ejercer su derecho, los ciuda-
danos han comenzado a demandar 
información. También resulta positivo 
que las personas, ante las negativas 
de información, han presentado los 
recursos de inconformidad ante el 
CONSI, resolviéndose, la mayoría, a 
favor del peticionario.

¿Cuál es su valoración respecto 
de la cultura de la transparencia 
en el Distrito Federal? ¿Existe 
esta cultura?

En México predomina la cultura 
de la opacidad sobre la cultura de 
la transparencia. La razón le asiste a 
Giandomenico Majone al afirmar que 
“las burocracias no nacen transpa-
rentes”. No existe cultura de la trans-
parencia en el Distrito Federal.

Debemos trabajar en la erradica-
ción de las prácticas de secrecía en 
los servidores públicos y el fomento 
de la cultura de la transparencia Con 
esta ley no se trata de colocar a los 
servidores públicos en una vitrina de 
cristal para exhibir ante la sociedad 
sus vicios y defectos. Al contrario, la 
cultura de la transparencia y de ac-
ceso a la información tendrá como 
consecuencia la reivindicación de la 
función pública y de quienes la ejer-
cen. Crear mecanismos eficientes 
de acceso a la información elevará 
la calidad y eficiencia de la adminis-
tración y mejorará la imagen de los 
servidores públicos ante los ciudada-
nos. Pero esto sólo ocurrirá cuando 
los ciudadanos conozcan y ejerzan 
su derecho, cuando por todos los 
medios que estén a su alcance exi-
jan información a los gobernantes, y 
los políticos consideren que la trans-
parencia es políticamente redituable 
para generar confianza entre los go-
bernados en el uso y destino de los 
recursos.

¿Podría afirmarse que
la ciudadanía que habita el DF 
cuenta con un gobierno más 
transparente?

No. El gobierno de la ciudad de 
México representa un pésimo ejem-
plo en materia de transparencia. El 
proceso de transparencia guberna-
mental ha avanzado muy lentamente.

¿Cuál ha sido la principal 
problemática a enfrentar?

Resistencias de todo tipo. La pri-
mera, las trabas para contar con una 
normatividad en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pú-
blica, y sin duda la más importante, 
los obstáculos que las autoridades 
capitalinas han puesto para ponerla 
en marcha. Todo esto posee una in-
tencionalidad política: evitar que pun-
tos vulnerables de la administración 
del entonces jefe de Gobierno (A. M. 
López Obrador) puedan ser del co-
nocimiento de la opinión pública, o 
incluso la falta de compromiso del 
actual jefe de Gobierno (A. Encinas). 
Por eso, las autoridades se han em-
pecinado en blindar informativamente 
al gobierno de la ciudad.

¿Qué tan costoso podría ser que 
el gobierno entrante abandonara 
el asunto de la transparencia?

Es urgente que en el Distrito 
Federal se vea hoy un compromi-
so político de alto nivel para luchar 
contra la corrupción. El gobierno de 
la ciudad está obligado a impulsar 
acciones para la transparencia en la 
contratación pública, esto es funda-
mental para construir bases sólidas y 
eliminar la corrupción en el  gobier-
no y el servicio público. Tal vez se-
ría mejor preguntarse ¿cuáles serían 
los costos si la situación se mantiene 
como hasta ahora? En este sentido 
puede afirmarse que los costos se-
rían altos en lo político, en lo social y 
hasta en lo económico. En lo político 
porque se deterioraría la vida pública. 
En lo social porque la opacidad va en 
contra de la calidad de vida de las 
personas. En lo económico porque 
la transparencia sirve para combatir 
la corrupción y así aplicar con mayor 
eficacia los recursos públicos.
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¿Cómo se vislumbra el futuro de 
la transparencia en el DF con la 
última reforma a la Ley y con la 
creación del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública?

La ley de transparencia es el pun-
to de partida para el desarrollo de 
una nueva relación entre la población 
y los gobernantes, y para la transfor-
mación del orden público, al garanti-
zar el derecho ciudadano de conocer 
los actos y revisar las cuentas de la 
autoridad. 

El Instituto debe ganar credibilidad 
ante los habitantes. Por lo cual tiene 
que ser totalmente autónomo en sus 
decisiones y resolver sobre las nega-
tivas de información con total neutra-
lidad e imparcialidad. Su credibilidad 
debe estar más allá de toda duda 
porque con eso reforzará el camino a 
la democracia que ya estamos reco-
rriendo. El Instituto tiene que contar 
con una visión de largo plazo, para 
ello deberá impulsar acciones inme-
diatas: dirigir los esfuerzos para dar 
a conocer los derechos que ampara 
la ley entre los ciudadanos, y sobre-
todo que los nuevos comisionados 
ciudadanos respondan a la sociedad, 
y no a los intereses. El Instituto de-
berá llevar a cabo una cruzada edu-
cativa, una campaña de información, 
de divulgación de textos sencillos y 
accesibles a la población, para ex-
plicarle con ejemplos muy puntuales 
cómo puede beneficiarse de esta Ley 
y convertirla en una herramienta que 
mejore su calidad de vida. Contar 
con ley de transparencia es una con-
dición necesaria, pero no suficiente. 
Mientras no exista voluntad política y 
un compromiso real con la transpa-
rencia, los gobernantes continuarán 
siendo sujetos de la desconfianza de 
la sociedad.

 ¿Por qué no se ha logrado 
avanzar sustancialmente
en la transparencia en
el Distrito Federal?

En el Distrito Federal, los obstácu-
los y las resistencias a la transparencia 
obedecen a un problema de fondo: 
la protección y el ocultamiento de la 
redes de corrupción y de impunidad 

que se extienden en todos los niveles 
y ámbitos de la administración públi-
ca capitalina. En 1997, los habitan-
tes del Distrito Federal recuperamos 
nuestro derecho a elegir a los gober-
nantes, pero aún no logramos ejercer 
nuestro derecho a que estos gober-
nantes nos rindan cuentas. El adve-
nimiento de la pluralidad política y de 
la democracia electoral en la capital 
del país no significó la eliminación de 
la corrupción, simplemente la diver-
sificó en formas, actores y situacio-
nes que los medios de comunicación 
y las demandas ciudadanas se han 
encargado de denunciar. 

Cuando el Sr. López Obrador fue 
jefe de Gobierno, dejó muestras de 
una peculiar manera, por cierto bas-
tante conveniente para sus preten-
siones, de concebir la transparencia, 
la cual puede resumirse en la frase: 

“La transparencia soy yo”, porque 
les informo a las seis de la mañana 
lo que ustedes deben de saber, o “la 
transparencia es la regla de oro de la 
democracia”. Sólo frases de discur-
so. Esta simple frase que rememora 
el clásico de Luis XIV, “El Estado soy 
yo”, es mucho más que un recurso 
retórico pues refleja claramente una 
concepción autoritaria de la política, 
una confusión entre lo público y lo 
privado que en nada beneficia a la 
capital del país. Ejemplo de lo ante-
rior es que dentro de los 50 compro-
misos que presentó López Obrador, 
el tema de la transparencia está prác-
ticamente ausente. Lo mismo ocurre 
con los 50 compromisos de Marcelo 
Ebrard. 

[Entrevista realizada por:
Coral Macías.]

Ruta crítica de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal

Diciembre de 2002. Se aprueba el dictamen sobre la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), por una-
nimidad, en lo general, en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF).

Marzo de 2003. La ALDF aprueba el dictamen sobre las observaciones 
hechas por el jefe de Gobierno y ratifica la LTAIPDF. Se remite al jefe de 
Gobierno el texto definitivo de la LTAIPDF, para la promulgación y publicación 
del texto definitivo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Mayo de 2003. Cincuenta días después de su aprobación, se publica y 
entra en vigor la LTAIPDF.

Julio de 2003. La ALDF nombra a los tres Consejeros Ciudadanos que, de 
acuerdo con la LTAIPDF, integrarán el Consejo de Información Pública del 
Distrito Federal (Consi).

Agosto de 2003. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
presenta un punto de acuerdo en relación con la apertura y el acceso a la 
información en el Distrito Federal. Es aprobado en votación económica.

Diciembre de 2003. Se aprueban algunas reformas a la LTAIPDF, entre 
ellas, la que aumenta el número de Consejeros de 15 a 18, y se publica para 
entrar en vigor al día siguiente.

Septiembre de 2004. La Secretaría de Finanzas del GDF entrega los recur-
sos al Consejo de Información Pública.

Julio de 2005. La ALDF aprueba las reformas a la LTAIPDF en período ex-
traordinario.

Octubre 2005. Se publica en la Gaceta el decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversos ordenamientos de la LTAIPDF.
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La ciudad de México, al igual que otras ciudades medias 
del país, se identifican por un rasgo común: una creciente 
presencia de comercio callejero, un comercio en vía pú-
blica fuera de regulación, de registro, de cumplimiento de 
obligaciones dispuestas en la legislación mercantil, labo-
ral, fiscal y de salubridad, entre otras tantas más. Un sec-
tor económico que sin embargo gana terreno en lugar de 
reducir su presencia, como se pronosticaba hace tiempo 
cuando al fenómeno se lo asociaba con la crisis de los 
ochenta y las posteriores. Aunque por su misma natura-
leza no se cuenta con datos precisos de cuánto emplea, 
cuánto intercambia y cuánto genera, el comercio informal 
es una de las actividades que mayor crecimiento regis-
tra en esta ciudad. La ciudad de México antes emblema 
de modernidad, se muestra ahora agotada, disminuida 
frente al vigor económico que presentan otras regiones 
y ciudades del país. La informalidad es síntoma de ese 
deterioro. Un deterioro asociado a la falta de crecimiento, 
a la ausencia de un proyecto que lleve a la ciudad a otro 
estadio de desarrollo. 

A lo largo de los últimos años se han ensayado solu-
ciones diversas al problema de la informalidad: la emisión 
de bandos que prohíben su instalación en las principales 
plazas de la ciudad; su reubicación en mercados o insta-
laciones creadas ex profeso para su alojamiento; incluso 
se ha hecho uso de la fuerza pública para levantar a cien-
tos de puestos ambulantes que no tardan ni 24 horas en 
reaparecer en los lugares habituales, dejando sin ningún 
efecto e incluso trivializando los actos de la autoridad. 
Recientemente se han propuesto esquemas para incor-
porar a los informales a los registros fiscales y al pago 
de contribuciones. Esquemas todos rechazados por los 
líderes de organizaciones informales que han acumulado 
tal poder que se dan el lujo de repudiar incluso las moda-
lidades más básicas de inserción a la legalidad. Los infor-
males disponen y la autoridad acata. El mundo al revés.

Los paliativos al problema
Es un hecho que existen esquemas no explorados ni 

explotados para dar a la informalidad un estatus distinto 

La informalidad
como destino

Edna Jaime

al de la plena ilegalidad. Desde esquemas fiscales o de 
pago de servicios simplificados, hasta una verdadero re-
planteamiento de la regulación administrativa para llevar a 
sus mínimos los trámites y registros con los que se deben 
cumplir para operar formalmente. Estos cambios de sí le 
harían enorme bien a la economía de la ciudad y de paso 
a la noción de legalidad, tan mermada por la violación 
sistemática a la que está sujeta. Se trataría de ofrecer un 
esquema de intercambio: la reubicación a espacios en los 
que las externalidades negativas de la actividad informal 
fueran menos nocivos para la dinámica de la ciudad y la 
vida de los capitalinos, acompañados de registros míni-
mos y un esquema simplificado de contribución fiscal y 
pago de servicios. A cambio de lo anterior se ofrecería un 
estatus de legalidad que pondría fin a la extorsión a la que 
los informales están sujetos cotidianamente, el espacio 
mismo, y la incorporación a algún tipo de esquema de 
servicios médicos de bajo costo o de seguridad social 
(seguro popular, por ejemplo). No sobra decir que para 
que un esquema de este tipo pudiera tener alguna opor-
tunidad de prosperar, tendría que venir acompañado de la 
decisión política de no permitir desviación de la legalidad. 
No podría haber espacio a la excepción. Es un hecho que 
la informalidad no va a desaparecer con puros actos de 
autoridad, pero sin la disposición a ejercerla firmemente 
no habrá solución posible. En términos llanos la clave está 
en poder combinar la zanahoria con el garrote: invitacio-
nes atractivas a la formalidad, con una amenaza creíble 
de sanción a la trasgresión de la ley.

El tipo de solución como la expuesta, sin embargo, 
institucionaliza, “formaliza” la anomalía; no la resuelve. 
Lo importante no es cómo administrar mejor el deterioro 
sino cómo frenarlo y revertirlo de tajo. Aunque existe una 
discusión seria sobre los orígenes de la actividad infor-
mal y los énfasis van del exceso de regulaciones hasta la 
complacencia de los gobiernos locales (tanto al exceso 
de trámites burocráticos como su no observancia), es un 
hecho que la informalidad existe y crece por el virtual es-
tancamiento económico de la ciudad. Demanda y oferta 
de trabajo tienen muchos años de desfase en la ciudad y 
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el producto de ese desfase se manifiesta en actividades 
y empleo informal, actividades que en su origen debieron 
ser espontáneas y que al no encontrar resistencias por 
parte de la autoridad se han convertido, en muchos ca-
sos, en complejas redes de intercambio, abastecimiento y 
distribución. Los gobiernos de la ciudad  pueden ensayar 
con esquemas diversos para paliar los efectos más noci-
vos del problema. Sin embargo, sin crecimiento econó-
mico no habrá dique que contenga el ímpetu con que la 
informalidad crece, se multiplica y se apropia de la ciudad 
en lo económico, en lo político, en lo social. 

Una nueva vocación para la ciudad
El argumento más socorrido para explicar la situación 

económica de la ciudad es aquél que vincula su desem-
peño con las políticas económicas implantadas a nivel 
federal. Si la economía nacional no crece, la de la ciudad 
no lo hace en consecuencia, argumentan aquellos que lo 
esgrimen. Pero este factor, aunque no se puede sosla-
yar, tampoco es fatalmente determinante de la condición 
económica de la ciudad. Aun en contextos recesivos o de 
bajo crecimiento nacional, estados de la república sobre-
salen por un desempeño muy superior a la media nacio-
nal. La ciudad de México, en cambio, no ha alcanzado en 
años recientes siquiera los promedios nacionales. 

La fatalidad parece nublar las opciones que la ciudad 
de México tiene frente a sí. Se ha minimizado el margen de 
acción y decisión que el gobierno de la ciudad tiene para 
promover el desarrollo local. La ciudad de México cuenta 
con activos para apalancar un desarrollo sustentado en 
actividades que generen valor y con ello mejores remune-
raciones y crecimiento. La ciudad de México cuenta con 
indicadores de desarrollo humano elevados (de hecho los 
más altos del país) y con índices de escolaridad muy su-
periores a la media nacional, activos que producen muy 
poco en el entorno o en las actividades en que se desen-
vuelven. A la ciudad de México le falta una estrategia de 
desarrollo y claridad de miras de hacia dónde se la quiere 
llevar. Requiere de la definición de una nueva vocación 
que la saque del limbo en que se encuentra desde que 
el país se abrió al mundo y la ciudad de México dejó de 
ser el único y primer mercado de consumo y de produc-
ción del país. Ni duda cabe que debemos lidiar ahora con 
muchas herencias de aquel modelo de industrialización 
acelerada que atrajo numerosos contingentes de migran-
tes del campo a la incipiente industria ubicada en estos 
territorios. Pero el principal problema de la ciudad ahora 
no es su pasado, aunque cargue con sus lastres, sino su 
falta de definición para el futuro.

 
Diversas ciudades en el mundo han dado un vuelco 

de 180 grados en lapsos relativamente cortos. Se trata 
de ciudades que albergaron a gigantes de la manufactura 
pero que, en la medida en que estas industrias perdie-
ron relevancia o participación de mercado por la ingente 
competencia internacional, fueron lentamente apagando 

su impacto en las economías locales. Estas ciudades 
sobresalen porque reconocieron las tendencias con an-
ticipación y actuaron en consecuencia. Aprovecharon los 
instrumentos a su alcance (políticas de gasto, incentivos 
fiscales, infraestructura y todo aquello que asegura certi-
dumbre al ambiente de negocios) para facilitar una tran-
sición de actividades vinculadas con industria pesada o 
manufacturera a aquellas centradas en servicios o pro-
ductos de alto valor agregado. Ciertamente, una transi-
ción de esta naturaleza requiere de una dotación mínima 
de factores que la hagan factible. La ciudad de México los 
tiene. Lo que le hace falta es liderazgo y políticas públicas 
locales que encaucen esta transformación. 

Una de las características que define a la economía 
informal es su baja productividad. Precisamente, operar al 
margen de regulaciones y disposiciones oficiales del más 
diverso tipo propicia que estas actividades no cuenten 
con una escala óptima de producción ni con tecnología 
adecuada. Generalmente son actividades que generan 
poco valor, siendo predominantes las comerciales. Las 
actividades informales procuran un ingreso para quie-
nes participan en ellas, pero por lo general se trata de 
remuneraciones por debajo del promedio local y nacional. 
Evidentemente que en el mundo de la informalidad entran 
actividades delictivas que generan millones de pesos al 
año, pero el conjunto de actividades lícitas dentro de este 
universo genera tan poca riqueza como valor agregado 
produce. Y este es el meollo de la problemática económica 
que aqueja a la ciudad: 35% de la población económica-
mente activa de la ciudad, población que, si atendemos 
los indicadores de escolaridad y desarrollo humano, ten-
dría, al menos teóricamente, la posibilidad de ocuparse en 
actividades más rentables, más productivas y por tanto, 
con potencial de remunerar más y mejor. Vista de esta 
manera, la expansión de actividades informales sólo au-
guran un futuro: el empobrecimiento paulatino y relativo 
de la ciudad. 

La agenda de la ciudad para los próximos años no 
debe estar abrumada por los múltiples rezagos y proble-
mas que la asfixian. Sin duda deben atenderse. Pero el 
eje que oriente a las políticas, el gasto y la inversión debe 
ser la creación de una plataforma de desarrollo que pri-
vilegie actividades de alto valor agregado. Invertir para 
que la ciudad recupere su estatus de polo de desarrollo, 
uno que atraiga de nuevo la inversión porque la ciudad 
ofrece lo básico y un tanto más: seguridad, infraestructu-
ra, certidumbre, activos humanos preparados, centros de 
conocimiento e innovación. Comparada con otros esta-
dos de la república, la ciudad se ha rezagado. Es tiempo 
que se despabile y recupere su capacidad para avanzar. 
De no hacerlo, la informalidad será nuestro destino más 
certero.  

Edna Jaime
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Por cuanto, por parte de Matheo de Aysa, en nombre y 
como procurador general de la Ciudad de México, se me 
ha hecho relación que Don Luis de Velasco, Marqués de 
Salinas, mi Virrey Gobernador y Capitán General, de las 
Provincias de la Nueva España, por un Auto que proveyó 
a los catorce de mayo de seiscientos y nueve, mando que 
los buhoneros y los demás, que tienen tiendas levadizas, 
en la plaza de la dicha Ciudad, que llaman mesilleros, no 
puedan tener sus mesillas y tiendas en ella, sin que se les 
señalen y den a cada uno, el puesto que ha de tener, por 
el corregidor y Diputados del Cabildo de la dicha Ciudad, 
para que la Plaza esté con la policía y traza conveniente, 
que pagasen la cantidad que a cada uno se le repartiese, 
por el puesto y sitio que se le daba en la dicha plaza, la 
cual aplicó para propios de la dicha Ciudad [‟]

En la Ciudad de México, a catorce días del mes 
de mayo, de mil seiscientos y nueve años, Don Luis 
de Velasco, Caballero de la orden de Santiago, Virrey, 
Lugarteniente de El Rey Nuestro Señor: Gobernador y 
Capitán General de esta Nueva España y Presidente de la 
Real Audiencia y Cancillería que en ella reside. Dice, que 
por cuanto habiendo sido informado de la mucha desor-
den que había en esta Ciudad de tener mesillas de buho-
neros en la Plaza Pública, inclinándose y ocupándose en 
esto muchas personas que podían acudir a otros ministe-
rios más importantes y necesarios a la República, de que 
resultaba asimismo estar en la dicha Plaza demasiada-
mente embarazada y sin policía, y seguirse otros inconve-
nientes dignos de remedios, [‟] revocó y dió por ningunas 

y de ningún valor, y efecto, todas y cualesquier licencias 
dadas a los dichos mesilleros, para que no usasen de 
ellas en manera alguna, so ciertas penas en él contenidas 
y para dar asiento y orden que conviniese, mandó que el 
Corregidor de esta dicha Ciudad, con dos Diputados del 
Cabildo de ella, viesen la cantidad de mesillas que podrían 
quedar y en que puestos y partes, de suerte que la plaza 
quedase en la policia y traza conveniente [‟] para que los 
puestos y mesillas que hubiesen de quedar, las pudiesen 
arrendar para proprios de ella y gastos de fiestas y otras 
cosas que se ofrecen en cada un año, prohibiendo como 
prohíbe, que no haya las dichas mesillas en ninguna otra 
parte de esta dicha Ciudad, ni usen de ella, ni las tengan 
otras ningunas personas, sino solo las que hicieron di-
chos arrendamiento con el dicho Corregidor y Diputados, 
en la forma susodicha, so pena de doscientos pesos de 
oro común [‟] y de que sirvan a Su Majestad en Filipinas, 
tiempo de cuatro años, sin sueldo [‟]. El cual dicho Auto, 
se contradijo por los Buhoneros y Mesilleros, que tenían 
las dichas tiendas y sobre ello hubo y se trató pleito en mi 
Real Audiencia de la dicha Ciudad de México. Fecha en 
Madrid a diez y ocho de enero de mil seiscientos y once 
años Yo el Rey, por mandado del El Rey Nuestro Señor 
[sic].

Tomado del Cedulario de la metrópoli mexicana; pre-
sentación de Baltasar Dromundo, selección y notas de 
Guadalupe Pérez San Vicente, Departamento del Distrito 
Federal, Dirección de Acción Social, VIII Feria Mexicana 
del Libro, MCMLX. 

Comercio informal: un problema añejo

Real Cédula por la cual se concede
a la Ciudad la jurisdicción
sobre la Plaza Mayor
Madrid a 18 de enero de 1611
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El Distrito Federal, mejor conocido 
como la ciudad de México, limita con 
dos estados: con el de México por 
el norte, oriente y occidente, y con 
el de Morelos en la porción sur. Está 
constituido  como una cuenca ce-
rrada, rodeada por las sierras de las 
Cruces y de Monte Alto al occidente; 
las del Ajusco y de Chichinautziu al 
sur; la Sierra Nevada al oriente; la de 
Pachuca al norte y las de Jilotepec y 
Tezontlalpan al noroeste.

  
El Distrito Federal tiene una su-

perficie de 1,489.86 kilómetros cua-
drados, que representan 0.1% de la 
extensión correspondiente al país. De 
la totalidad del territorio, 50.4% es ur-
bano y 49.6% es rural o de reserva 
ecológica; tiene una altitud mínima de 
2,235 metros sobre el nivel del mar y 
máxima de 3,960 metros.

En el Distrito Federal el uso de 
suelo predominante es el habita-
cional, que junto con los espacios 
abiertos, usos mixtos, asentamientos 
urbanos y el equipamiento represen-
tan 44% de su superficie territorial; le 
siguen en magnitud el forestal, que 
representa 34.2%, y el agrícola con 
12.9%. Finalmente, 8.9% restante se 
destina al equipamiento urbano, al 
uso industrial y al pecuario.

Importancia
de las actividades productivas

en la ciudad
de México

La Cámara de Comercio

de la ciudad de México presenta 

un informe sobre el estado actual 

del comercio en el Distrito 

Federal, su constitución

y los problemas que debe 

enfrentar, particularmente frente 

al creciente comercio informal 

que se está dando en la capital

de la República mexicana.

La ciudad de México tiene una divi-
sión geoestadística, ya que se encuen-
tra integrada por 16 delegaciones: 

1. Alvaro Obregón   
2. Azcapotzalco             
3. Benito Juárez              
4. Coyoacán                   
5. Cuajimalpa de Morelos      
6. Cuauhtémoc                 
7. Gustavo A. Madero         
8. Iztacalco                  
9. Iztapalapa
10. Magdalena Contreras
11. Miguel Hidalgo
12. Milpa Alta
13. Tláhuac
14. Tlalpan
15. Venustiano Carranza
16. Xochimilco

Población  
De acuerdo con datos del Censo 

de Población y Vivienda del año 2000, 
el total de la población en la ciudad 
de México ascendió a 8,605,239 per-
sonas, de las cuales 47.8% son hom-
bres y 54.1% son mujeres; el Distrito 
Federal ocupa el segundo lugar, ya 
que el Estado de México es el prime-
ro con una población de 13,096, 686 
personas.

Luis Enrique Galaviz Barrientos
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Año

Población total

Hombres (%) Mujeres (%)

Total
Participación en el total 

nacional (%)
Lugar nacional

1930 1 229 576 7.4 2° 45.5 54.5

1940 1 757 530 8.9 1° 45.9 54.1

1950 3 050 442 11.8 1° 46.5 53.5

1960 4 870 876 13.9 1° 47.8 52.2

1970 6 874 165 14.3 1° 48.3 51.7

1980 8 831 079 13.2 1° 48.0 52.0

1990 8 235 744 10.1 2° 47.8 52.2

1995 8 489 007 9.3 2° 48.0 52.0

2000 8 605 239 8.8 2° 47.8 52.2

Empleo
En relación con el empleo, en 

la encuesta mensual que realiza el 
INEGI se tiene que en 2004 el total de 
la Población Económicamente Activa 
en la ciudad de México ascendió a 
3,993,242 personas, de las cuales 
2,409,621 son hombres y 1,583,621 
son mujeres.

La actividad empresarial
Para 2004, el número de empre-

sas en el Distrito Federal, de acuerdo 
con cifras del Censo Comercial 2004, 
es de 380,988 unidades económicas, 
lo que representa 8.9% del total de es-
tablecimientos a nivel nacional. Estos 
establecimientos registran 16.3% del 
personal ocupado a nivel nacional, es 
decir, 3,779,560 personas. 

Es importante mencionar que 
del total de empresas en el Distrito 
Federal, 4.8% corresponde a activi-
dades comerciales.

    NOTA:  Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 15 de mayo (1930); 6 de mar-
zo (1940); 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de enero (1970); 4 de junio (1980); 12 
de marzo (1990); 5 de noviembre (1995); y 14 de febrero (2000).

FUENTE: INEGI. IV al XII Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000. 
INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Población y Vivienda, 1995. Resultados 

Definitivos. Aguascalientes, Ags., México, 1996.

Luis Enrique Galaviz Barrientos
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Número de unidades económicas que operaron en el país en el año 2004 
y su personal ocupado* por entidad federativa

     

 Entidad federativa Unidades económicas Personal ocupado total  

 Total nacional 4’290,108 23’197,214  

 Aguascalientes (01) 43,522 290,996  

 Baja California (02) 76,293 675,542  

 Baja California Sur (03) 23,058 134,427  

 Campeche (04) 36,293 204,050  

 Coahuila de Zaragoza (05) 84,998 692,600  

 Colima (06) 26,065 137,920  

 Chiapas (07) 170,909 615,970  

 Chihuahua (08) 104,069 867,934  

 Distrito Federal (09) 380,988 3’779,560  

 Durango (10) 64,515 353,087  

 Guanajuato (11) 208,975 1’003,639  

 Guerrero (12) 199,907 650,777  

 Hidalgo (13) 110,254 437,586  

 Jalisco (14) 272,108 1’623,039  

 México (15) 468,338 2’094,389  

 Michoacán de Ocampo (16) 207,219 738,340  

 Morelos (17) 82,660 343,638  

 Nayarit (18) 48,134 206,014  

 Nuevo León (19) 137,019 1’213,641  

 Oaxaca (20) 183,730 586,234  

 Puebla (21) 250,077 959,872  

 Querétaro de Arteaga (22) 61,627 374,470  

 Quintana Roo (23) 41,490 298,839  

 San Luis Potosí (24) 119,093 511,379  

 Sinaloa (25) 92,401 556,961  

 Sonora (26) 89,213 595,941  

 Tabasco (27) 78,395 397,937  

 Tamaulipas (28) 113,918 757,989  

 Tlaxcala (29) 52,988 196,272  

 Veracruz de Ignacio de la Llave (30) 306,215 1’199,867  

 Yucatán (31) 88,707 453,117  

 Zacatecas (32) 66,930 245,187  
    

 

* Para dar una idea aproximada del total de personas que estaban trabajando en 2004, se sumó el personal que había en 2003 con el de las 
unidades económicas que iniciaron sus actividades en 2004, aun cuando esta suma no es del todo válida.
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El comercio es la actividad eco-
nómica relacionada con el intercambio 
de satisfactores que se desarrolla en-
tre un agente económico y un con-
sumidor. Dicha actividad significa en 
su conjunto todo el proceso de in-
termediación entre la producción y el 
consumo en el mercado de bienes y 
servicios.

La infraestructura, para hacer lle-
gar al consumidor los diversos bie-
nes, está constituida principalmente 
por el sector comercio y algunos ser-
vicios relativos al transporte y al al-
macenamiento de mercancías.

Participación del comercio en el 
producto interno bruto, PIB

Uno de los rubros más impor-
tantes dentro del PIB es sin duda 
el comercio, restaurantes y hoteles, 
que hasta 2003 arrojó un saldo de 
65,821,327 (miles de pesos a pre-
cios de 1993 en valores básicos), con 
una participación porcentual de 20.4 
con respecto al PIB total (PIB total = 
321,766,689).

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total 296 152 634 305 406 146 327 780 835 323 781 924 327 419 925 321 766 689

Agropecuaria, 
silvicultura y pesca

384 294 378 508 380 485 408 926 384 097 406 700

Minería 220 293 170 948 190 568 472 137 489 192 426 623

Industria manufacturera 53 532 472 55 164 885 59 047 838 55 096 060 55 345 798 51 993 945

Construcción 11 185 643 11 532 284 13 664 384 15 516 584 17 344 868 17 600 345

Electricidad, gas y agua 1 389 238 1 550 054 1 557 646 1 574 952 1 479 372 1 418 177

Comercio, restaurantes 
y hoteles

65 161 545 66 323 797 72 936 848 69 432 282 68 204 834 65 821 327

Transporte, almacenaje 
y comunicaciones

35 406 670 38 631 184 41 473 799 43 035 585 43 427 710 44 869 326

Servicios financieros, 
seguros, actividades 
inmobiliarias y de 
alquiler

56 802 585 59 186 521 65 240 392 69 575 571 75 320 898 76 562 575

Servicios comunales, 
sociales y personales

92 692 796 94 646 021 98 206 796 95 927 957 95 910 505 94 668 728

Menos: Cargo por los 
servicios bancarios 
imputados

-20 622 902 -22 178 056 -24 917 921 -27 258 129 -30 487 349 -32 001 057

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Clasificación del comercio

Por tradición, el comercio inte-
rior se clasifica por el tipo de oferta 
en mayoreo y menudeo, por su sis-
tema de distribución en tradicional y 
moderno, y por su tamaño en micro, 
pequeño, mediano y grande.

Comercio al mayoreo y menudeo
El comercio al mayoreo propor-

ciona elevadas cantidades de mer-
cancías. Regularmente funciona 
como oferente de bienes intermedios 

Luis Enrique Galaviz Barrientos
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para la industria, o bien, como enlace 
entre los productores e importado-
res con los comerciantes detallistas. 
El Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) defi-
ne el comercio al mayoreo como la 
reventa (venta sin transformación) de 
productos nuevos o usados a co-
merciantes al por menor; a usuarios 
comerciales o industriales; a institu-
ciones o profesionales y a otros ma-
yoristas. Se incluye también toda la 
reventa de materiales de construc-
ción, sin tener en cuenta el monto de 
las cantidades vendidas, además de 
las actividades de recolección, de-
molición, preparación y selección de 
bienes usados.

Por su parte, el comercio al menu-
deo es aquel que en su gran mayoría 
distribuye los bienes de uso final, es 
decir, que es la última etapa del pro-
ceso de distribución y presenta una 
polaridad de forma: como comercio 
tradicional y como moderno. El INEGI 
define esta actividad como la reven-
ta de productos nuevos y usados al 
público, ya sea para consumo, uso 
personal o doméstico.

 
Comercio tradicional y moderno

El sector moderno está confor-
mado básicamente por los grandes 
establecimientos comerciales y al-
gunos medianos, que se abastecen 
directamente de los productores, 
sistema que les permite una me-
jor planeación de sus márgenes de 
comercialización. En  este tipo de 
comercio se encuentran las tiendas 
departamentales, supermercados, 
hipermercados, grandes negocios y 
algunos medianos.

Algunos de los aspectos que se 
consideran clave para que un comer-
cio se distinga como moderno son:

• Los sistemas de compra de gran-
des volúmenes.

• Los sistemas de venta  (surtido, ca-
lidad, precio, etcétera).

• Un alto conocimiento del mercadeo 
y del mercado.

• Planeación en la utilización de re-
cursos físicos y humanos.

• Un óptimo sistema contable y de 
inventarios.

• La disponibilidad de recursos finan-
cieros, ya sean propios o con acce-
so oportuno al crédito bancario o 
de instituciones de fomento.

El concepto de modernidad co-
mercial en esta década se sustenta 
en procesos de coinversión o aso-
ciación; por ejemplo, en nuestro país 
se está dando con los grandes con-
sorcios estadunidenses y con la es-
trategia de presentarse como “Club 
Comercial”.

El comercio tradicional está inte-
grado principalmente por estableci-
mientos micros, pequeños y algunos 
medianos, que en conjunto con los 
puestos de mercados públicos se 
caracterizan por el manejo de peque-
ños volúmenes de mercancía y poca 
variedad de productos; mantienen 
bajos niveles de productividad: son 

negocios en su mayoría familiares y 
de acuerdo con la Cámara Nacional 
de Comercio de la ciudad de México 
(Canaco), se estima que sus radios 
de influencia no rebasan los 600m2, lo 
que los hace, en muchos casos, poco 
eficientes y vulnerables a las condicio-
nes de modernización de las grandes 
cadenas y grupos comerciales.

Micro, pequeño, mediano 
y grande

La clasificación por micro, peque-
ña, mediana y gran empresa permite 
definir, en cierta medida, el grado de 
crecimiento de una economía.

En el país, el Consejo Nacional 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa estableció criterios que de-
terminan el tamaño de los comercios 
y están basados en el número de em-
pleados.

Estratificación de micro, pequeña y mediana empresas 
comerciales

Estrato de personal Empresa empleado

Micro Hasta 10 personas

Pequeña De 11 a 30 personas

Mediana De 31 a 100 personas

Grande Más de 101 personas

Fuente: Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Luis Enrique Galaviz Barrientos
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Comportamiento del comercio 
interior

A partir de 1998 se observó una 
recuperación del mercado interno 
sustentado principalmente en el cre-
cimiento del consumo y la inversión 
privada. Esta tendencia se mantuvo 
en los primeros años, 1999 y 2000, 
y se reflejó en la evolución positiva de 
los principales indicadores de la acti-
vidad comercial.

De acuerdo con cifras del INEGI, 
durante el primer semestre de 1998 
el PIB comercial experimentó un cre-
cimiento de 7.4%; por otra parte, 
durante los primeros seis meses de 
1998, en los establecimientos co-
merciales al mayoreo y menudeo, las 
ventas registraron una expansión de 
5.1% y 10.7% respectivamente, el 
personal ocupado creció 3.2% en los 
establecimientos de comercio al ma-
yoreo y 3.8% en los establecimientos 

de comercio al menudeo, y las remu-
neraciones reales por persona ocu-
pada lo hicieron en 3.3% y 4.6%.

Sin embargo, para el año 2001 
se registra una caída en las ventas al 
mayoreo que coloca a este indicador 
en 94.7; por otra parte, las ventas al 
menudeo comienzan a reapuntar a 
partir de 2000, y hasta 2003 registran 
una caída importante en su compor-
tamiento de las ventas.

Periodo
Ventas Compras

Mayoreo Menudeo Mayoreo Menudeo
1995 87.5 80.2 79.1 73.4
1996 90.2 78.4 89.7 73.2
1997 96.9 85.7 95.9 81.5
1998 103.6 94.1 101.0 90.0
1999 101.3 93.4 92.9 87.7
2000 104.1 104.5 93.3 98.9
2001 94.7 110.3 85.4 99.6
2002 84.9 111.5 79.2 101.9
2003 75.0 96.6 70.9 87.2
2004* 81.6 98.6 72.7 89.5

2004*

Enero 72.3 95.4 64.9 73.6
Febrero 68.7 88.3 63.8 76.1
Marzo 85.7 91.9 72.0 84.3
Abril 77.4 86.3 65.6 77.3
Mayo 82.5 95.4 71.8 83.1
Junio 78.7 91.0 72.5 88.0
Julio 80.6 97.1 74.3 86.3

Agosto 83.3 97.6 70.8 89.1
Septiembre 80.4 93.5 73.0 89.3

Octubre 83.7 96.4 78.8 99.3
Noviembre 89.2 102.2 79.4 109.9
Diciembre 96.2 148.6 85.5 117.5

2005
Enero 76.1 102.6 66.0 77.9

Febrero 75.8 90.3 69.5 77.9
Marzo 76.6 93.6 69.2 81.7
Abril 79.9 94.1 70.4 83.6
Mayo 79.0 98.5 71.0 84.7
Junio 79.5 96.2 73.2 86.7
Julio 78.0 100.1 72.9 84.3

Agosto 83.3 100.9 75.7 88.6

FUENTE INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Luis Enrique Galaviz Barrientos
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En relación con lo anterior, la 
Cámara de Comercio de la ciudad 
de México ha señalado los principa-
les problemas a los que se enfrenta 
el comercio, y que de manera im-
portante han impactado en sus ven-
tas, como las actividades ilícitas, de 
una creciente presencia de puestos 
ambulantes en las zonas de mayor 
afluencia de consumidores. 

Con el propósito de encontrar las 
acciones pertinentes que apoyen al 
comercio organizado de esta ciudad, 
la Cámara de Comercio ha trabajado 
continuamente con la Secretaría de 
Economía en la búsqueda de herra-
mientas que permitan al empresario 
hacer frente a dichos problemas. En 
este sentido, y con el propósito de 
vincular de manera más eficiente los 
centros de producción, distribución y 
consumo, apoyar el crecimiento de la 
actividad económica y garantizar el 
acceso de los consumidores a pro-
ductos de bajo costo y de mejor ca-
lidad, se ha participado desde hace 
dos años en el programa denomina-
do Fondo PYMES. Este programa 
plantea como objetivos: promover 
una operación eficiente del sistema 
de comercialización de bienes y ser-
vicios; impulsar la competitividad de 
las empresas mayoristas y detallistas, 
en particular las de menor tamaño; 
fomentar la cultura de información al 
consumidor y garantizar la defensa de 
sus derechos; así como la adecua-
da canalización de financiamiento al 
comercio interior a través del Fondo 
PYME, mismo que busca impulsar 
la modernización del comercio y los 
servicios. 

Luis Enrique Galaviz Barrientos
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La ciudad de México fue fundada en 1325. Cuando se 
consulta información de aquella época, uno se deleita 
con descripciones grandiosas que dan cuenta de la be-
lleza y riqueza natural de entonces. Mientras se recorre 
la línea de tiempo hasta nuestros días, no deja de llamar 
la atención el hecho de que su situación geográfica le ha 
concedido ventajas para conformarse como el centro polí-
tico, económico, social y cultural más importante del país. 
Según cifras de la Secretaría de Hacienda, la ciudad de 
México, también nombrada Distrito Federal, aporta 22% 
del producto interno nacional. Asimismo, cuenta con una 
importante infraestructura y vías de comunicaciones que 
confluyen en ella. Es la entidad federativa que concentra 
la mayor cantidad de recursos educativos y su matrícula, 
en los distintos niveles, es cercana a los tres millones de 
alumnos; destaca que el promedio de escolaridad de sus 
habitantes de 15 y más años es el más alto del país (9.8 
puntos, arriba del promedio nacional de 7.7). En 1997 la 
revista Fortune, en asociación con Arthur Andersen, em-
presa de consultoría, colocaron al DF como una de las 
mejores ciudades en América Latina para efectuar ne-
gocios, considerando su nivel educativo y calidad de las 
escuelas, oportunidades de recreación y cultura, nivel de 
criminalidad, costo de la mano de obra, precios de renta 
de oficinas y accesibilidad por avión desde otros puntos 
del planeta.

No obstante, esta evolución ha estado acompañada 
de inequívocas señales (que de hecho se han podido tra-
ducir en cifras), de que no se han tomado las mejores de-
cisiones en cuanto a las políticas de planeación y desarrollo 
que han dado forma a la construcción y crecimiento de la 

Distrito Federal,
la urgente restauración 

de su medio ambiente
Coral H. Macías Flores

La Tierra no está muriendo,
la están matando.

Y quienes la están matando tienen nombres y direcciones.
Utah Phillips

ciudad de México. Indefectiblemente, uno de los grandes 
problemas que enfrenta la población que habita en la ciu-
dad de México es el detrimento de su calidad de vida; si 
se hiciera una encuesta a sus habitantes, se podría apos-
tar a que, por ejemplo, todos señalarían la insuficiencia e 
inadecuada distribución de los servicios, la poca calidad 
de los servicios de transporte público, la queja por los 
congestionamientos viales y por la pérdida cuantiosa de 
horas laborables, y externarían preocupación por el dete-
rioro del medio ambiente y los recursos naturales.

Volvamos a la línea de tiempo y repasemos un poco la 
historia reciente. El manejo, uso y disfrute de los recursos 
naturales de México están plasmados en la Constitución 
de 1917, que señala la propiedad pública de los recursos 
naturales de las tierras, el subsuelo y el mar territorial. A 
partir de ese precepto se declara al Estado como el admi-
nistrador de los mismos. Con el Plan Global de Desarrollo 
que elaboró el gobierno de Miguel de la Madrid, la firma 
en 1986 del Tratado General sobre Aranceles (GATT), el 
ingreso en 1993 a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), y en 1994, con el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), 
es que nuestro país acude a las políticas ambientalistas. 
Por otro lado, en 1971, cuando se promulga en México 
la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 
Ambiental, se reconoce oficialmente el problema de la 
contaminación. Para finales de los años ochenta, la pro-
tección del ambiente comenzó a perfilarse y en 1988 el 
gobierno abrió una Secretaría del Ambiente y creó las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP).
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La ciudad de México, pese a que aún cuenta con 
muchas zonas atractivas, cada vez está más plagada de 
escenarios grisáceos que muestran una excesiva concen-
tración poblacional con problemas sociales (marginación 
y estrés citadino), económicos (desempleo) y ambientales 
(contaminación), situación que predispone a la población 
a una serie de daños tanto individuales como colectivos 
que afectan la salud mental y los entornos familiar y la-
boral.

A pesar de que las autoridades y la sociedad civil se 
han preocupado por reducir la contaminación y mejorar 
la calidad del medio ambiente y recuperar los recursos 
naturales, y a pesar de que la política ambiental ha pro-
curado regular el establecimiento y funcionamiento de las 
actividades industriales, comerciales y de servicios, don-
de conviven aproximadamente 18 millones de habitantes1 
–30% de la población urbana nacional, considerando la 
zona metropolitana–, el conocimiento de las cifras que se 
reportan en el último informe de estadísticas del medio 
ambiente del Distrito Federal y zona metropolitana 2002, 
realizado por el INEGI, urgen a determinar con mayor pre-
cisión parámetros funcionales que sirvan de base para 
elaborar políticas públicas y acciones directas de conser-
vación de los recursos naturales, y por tanto del equilibrio 
y la belleza de nuestra ciudad. Sirvan de base algunos da-
tos: de los 90 núcleos agrarios con 51,356 hectáreas que 

se otorgaron originalmente, persisten hasta ahora sólo 64; 
a pesar del establecimiento del Suelo de Conservación, 
continúa la urbanización y el cambio de uso de suelo, es-
pecialmente en las delegaciones de Cuajimalpa, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco; de 1996 a 2002, la vegetación fo-
restal presenta una pérdida por año de 402 hectáreas; 
la disponibilidad natural de agua por habitante en el país 
fue de 4 mil 685 m3 anuales y la menor se registró en la 
región del Valle de México, 190 m3/hab, no obstante que 
97 de cada 100 viviendas cuentan con agua; según un 
estudio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
cada habitante de la ciudad de México genera un pro-
medio 1.270 kilogramos de desechos sólidos al día, cifra 
que contrasta con la de localidades urbanas pequeñas o 
rurales, donde cada habitante genera menos de un kilo-
gramo al día (la generación de residuos en la ciudad de 
México se ha incrementado en casi 400 gramos diarios 
por persona, al pasar de 1 kg per cápita en 1992 a 1.386 
kg en 2003. El manejo de estos desechos le cuesta a la 
ciudadanía 1,500 millones de pesos al año); la red vial 
con la que cuenta la capital y la disponibilidad de medios 
de transporte masivo han sido insuficientes, ocasionando 
problemas de congestión y ruido, así como el consumo 
ineficiente de combustibles y el consecuente incremen-
to de la contaminación atmosférica; la ciudad de México 
presenta un déficit de espacios públicos utilizados para 
la recreación individual y colectiva de sus habitantes, si-
tuación que obliga a realizar actividades recreativas en 
lugares poco adecuados y que en algunos casos ponen 
en riesgo la integridad de las personas. Según estadísti-
cas del INEGI, en 1997 existían 3.7m2 de áreas verdes 
por persona en el DF y 7.3m2 de espacios abiertos en 

1 Según el INEGI, la ciudad de México (junto con la zona metropolitana) se mantuvo en 
el año 2000 como la segunda aglomeración urbana más habitada del mundo después 
de Tokio, seguida por Bombay, São Paulo, Nueva York y Lagos, estimándose que 
hacia 2015 podría figurar como la sexta megaciudad del mundo.

Coral H. Macías Flores
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los municipios metropolitanos del Estado de México; un 
dato más, derivado del estudio de percepción social rea-
lizado por la empresa MORI en 2002, durante la vigencia 
del Programa para Mejorar la Calidad del Aire (Proaire), se 
sabe que más de 90% de la población de la ciudad de 
México tiene “mucha” o “algo” de preocupación por los 
problemas ambientales del agua, aire y suelo. Asimismo, 
señala que cerca de 90% reconoce que la contaminación 
ambiental afecta su salud.

La necesidad de proteger, controlar y prevenir activi-
dades, procesos e impactos que repercuten negativamen-
te sobre los recursos naturales y la calidad ambiental, ha 
urgido al gobierno del Distrito Federal a buscar la parti-
cipación interinstitucional e interdisciplinaria, a través de 
la creación de un Gabinete de Desarrollo Sustentable en 
2000, del cual la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) 
constituye una instancia fundamental. Cabe destacar que 
la SMA tiene por objeto lograr que la preservación y el 
uso sustentable de los recursos constituyan un propósi-
to y una acción colectiva, al privilegiar los instrumentos 
y acciones de política ambiental dirigidos a fomentar la 
intensa, amplia y eficaz participación, responsabilidad, 
conocimiento y capacidad de los actores sociales e 
institucionales, para prevenir y enfrentar colectivamen-
te la solución de los problemas ambientales. De entre 
otras acciones se encuentran la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, mediante la cual se formula, conduce y evalúa la 
política ambiental, y se estipulan acciones para prevenir y 
controlar la contaminación del aire, agua y suelo en aque-
llos casos que no sean competencia de la Federación, y un 
Fideicomiso Ambiental (1992) que se nombró Fideicomiso 
para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en 
la Zona Metropolitana del Valle de México, para financiar 
la realización de proyectos que mejoren el medio ambien-
te de la zona metropolitana del Valle de México, y que 
son propuestos por los gobiernos del Distrito Federal y el 
Estado de México en el seno de la Comisión Ambiental 
Metropolitana (CAM2); este fideicomiso ha coadyuvado a 
reducir los altos índices de contaminación ambiental en 
el Valle de México y juega un papel trascendental en la 
ejecución de políticas que promueven la responsabilidad 
social en el manejo ambiental.

No obstante, para la conservación y preservación 
del medio ambiente y los recursos naturales del Distrito 
Federal es apremiante que se desarrollen mecanismos 
donde quienes son los poseedores de tales bienes (ex-
plícitamente aportan a la conservación y mejoramiento 
del ambiente) y quienes disfrutan de los mismos, asuman 
la responsabilidad  de las consecuencias ambientales de 
sus acciones. Una propuesta atractiva y bastante estudia-
da en los últimos años es la construcción de una política 
ambiental que integre el costo por la degradación del am-
biente y el agotamiento de los recursos naturales y el pago 
por mantenerlos y/o mejorarlos. Si bien es cierto que uno 

de los grandes defectos de este tipo de propuesta es la 
valuación de ese costo, medido en dinero o en cualquier 
otra unidad, no es desdeñable el hecho de que dichos 
instrumentos puedan funcionar como catalizadores de los 
esfuerzos para revalorizar el papel de los recursos natu-
rales, de sus poseedores y su impacto en el equilibrio del 
medio ambiente, y que también sirvan para incentivar la 
elaboración de bienes menos degradatorios o la creación 
de nuevas técnicas de producción.

Aunado a esto, otra propuesta que vale considerar, 
sobre todo por ser un hecho probado como factor de 
éxito en la implementación de cualquier programa y/o 
proyecto, es la participación comprometida y convencida 
de los actores involucrados, y con ello el entendimiento 
compartido de las responsabilidades derivadas. La movili-
zación de nuevas fuerzas sociales en la política ambiental 
de la capital del país ha tenido implicaciones favorables 
para la administración de los recursos naturales.

Como se observa, propuestas y acciones hay mu-
chas, nunca deja de ser importante reconocer los esfuer-
zos y las insuficiencias y reexaminar cómo aprovechar de 
forma más eficiente los canales de que disponemos en el 
espectro de competencias para mejorar el medio ambien-
te y los recursos naturales. De ahí lo indispensable del es-
tablecimiento de un consenso social mínimo y con mucho 
compromiso tanto por parte del Estado como de la ciuda-
danía: lo óptimo es que cualquier política pública cuente 
con el respaldo de ambos, será corresponsabilidad de los 
dos reestablecer la calidad de vida de la población y por 
tanto lograr la urgente restauración del medio ambiente 
de la ciudad que habitamos, el Distrito Federal. 

2 El 8 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
Presidencial que creó a la Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objeto de definir y 
coordinar las políticas, programas y proyectos, así como verificar la ejecución de 
las acciones que las dependencias y entidades de la administración pública deban 
emprender contra la contaminación ambiental en dicha zona.

Coral H. Macías Flores
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 
el diseño de la política cultural se sustenta en los grandes 
ejes de la política de desarrollo social y humano, pues-
to que la actividad cultural, tanto en la conservación del 
patrimonio como en el impulso de la creación contem-
poránea, es generadora de riqueza y de recursos para 
el desarrollo del país.1 De ahí que el Programa Nacional 
de Cultura 2001-2006, La cultura en tus manos, sea el 
resultado de un proceso que busca responder a las ne-
cesidades de los mexicanos en general y a la comunidad 
intelectual y artística. Los principios rectores de esta polí-
tica cultural son:2

• Respeto a la libertad de expresión y creación.
• Afirmación de la diversidad cultural. 
• Igualdad de acceso a los bienes y servicios culturales. 
• Ciudadanización de la política y el quehacer culturales. 
• Federalismo y desarrollo cultural equilibrado.

El sector cultural mexicano, lejos de ser un pozo sin 
fondo que requiere de constantes aportes públicos, po-
see importantes ventajas comparativas. Merece por tanto 
ser alentado mediante políticas culturales y sectoriales 
adaptadas a sus necesidades, capaces de generar un 
entorno sólido y favorable a su desarrollo. Por lo que iden-
tificar las potencialidades y problemas propios de cada 
una de las cadenas productivas de los sectores culturales 
constituye, en este sentido, una herramienta fundamental 
para orientar la asignación de recursos y las futuras accio-
nes que tanto el sector público, como la iniciativa privada 
y organismos internacionales, realicen en el diseño y la 
aplicación de estrategias que fortalezcan el desarrollo de 
las industrias culturales locales y extiendan el acceso a la 
cultura. 

México es un país de enormes recursos culturales 
donde convive una gran diversidad social y cultural, y es 
reconocido internacionalmente como tal. Desde la cinema-
tografía hasta la literatura, sin dejar de lado la música, las 
artes plásticas y la fotografía, tenemos personalidades que 
le han dado renombre e identidad a nuestro país y son aún 
una fuente inagotable de generación de riqueza de nuestro 
acervo artístico y cultural. Además, México posee 25 sitios 
declarados por la UNESCO como patrimonio cultural de 

Cultura y metrópoli
Alejandra Martínez

la humanidad, sólo por debajo de España, Italia, China, 
Alemania, India y Reino Unido.3 Esto tiene  un impacto 
económico igualmente importante para el país. 

La ciudad de México, por ser el centro económico 
más importante del país, y de donde se irradian hacia el 
interior de la República los avances tecnológicos, consti-
tuye un punto de partida que genera cambios en los hábi-
tos y costumbres. Por otro lado, la tolerancia debida a la 
diversidad poblacional de esta megalópolis es una de sus 
mayores virtudes.  

Especialmente, el Distrito Federal es la entidad fede-
rativa que cuenta con la más importante y diversificada 
oferta de recintos y actividades culturales en el país, aun-
que esta situación, producto, entre otras cosas, del cen-
tralismo que también se extiende al ámbito cultural, no 
es tan acentuada como se cree en lo que se refiere a la 
infraestructura existente. Hay que subrayar que los habi-
tantes del DF son ampliamente favorecidos con respecto 
a los del resto del país por la alta calidad y variedad de la 
oferta cultural que tienen. Sin embargo, al mismo tiem-
po, la concentración demográfica hace que sus recintos y 
actividades culturales sean insuficientes, además de que 
están desigualmente repartidos en las diversas delegacio-
nes, barrios y colonias.

Al analizar los principales rubros de la infraestructura 
cultural en el país y compararlos con los del Distrito Federal, 
observamos que para los capitalinos (que constituyen 8.2% 
del total de los mexicanos), en lo que se refiere a librerías, 
salas de cine, teatros, museos, casas de cultura y centros 
culturales, la infraestructura es la siguiente:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
2 Programa Nacional de Cultura 2001-2006, La cultura en tus manos.
3 www.unesco.org
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Concepto Total nacional Ciudad de México %
Librerías 1,146 423 36
Teatros 544 129 23.7
Salas de cine 2,823 499 17.6
Museos 1,058 127 12

Casas de cultura y centros culturales 1,592 151 9.4
Fuente: Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006.

Cabe mencionar que entre los museos que se sitúan 
en la ciudad están los más amplios y mejor equipados de 
México. En cuanto al rubro de bibliotecas, en la capital se 
ubican varias de las bibliotecas con mayores acervos y 
servicios bibliográficos y hemerográficos en México, por 
ejemplo la Biblioteca Nacional en la UNAM, la Biblioteca 
de El Colegio de México y de la Secretaría de Hacienda. 
Además de los recintos que albergan la memoria histórica 
del país, como el Archivo General de la Nación, el Archivo 
Histórico del Distrito Federal y la Hemeroteca Nacional.

Los capitalinos también cuentan con la riqueza de su 
patrimonio histórico- arquitectónico, que abarca, además 
de zonas arqueológicas, un abundante número de edi-
ficaciones coloniales de estilo churrigueresco, las cons-
trucciones realizadas a partir de la independencia, entre 
las que resaltan los estilos afrancesados, de art nouveau 
y de modernismo que tuvieron un toque nacional propio 
y mediante los que es posible mantener la conciencia de 
nuestras raíces y nuestro desarrollo.

  
Para contribuir al mantenimiento de parte de este acer-

vo, en febrero de 2002 el Fideicomiso del Centro Histórico 
se convirtió en un organismo público, encargado de ad-
ministrar un presupuesto de 50 millones de dólares para 
obras de infraestructura, remodelación de fachadas y mo-
biliario urbano. El 14 de agosto de 2001 se creó el Consejo 
Consultivo del Centro Histórico (formado por 125 miem-
bros) y se firmó entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y el presidente de la República un convenio de colaboración 
para llevar a cabo un “Programa para el Rescate del Centro 
Histórico de la Ciudad de México”. Asimismo, se creó un 
Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, integrado por diez 
miembros (tres del gobierno federal, tres del gobierno del 
Distrito Federal y cuatro de la “sociedad” civil), presidido por 
el empresario Carlos Slim Helú.4

La ciudad de México se rige en materia de cultura por 
el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2004-20065, 
debido a que desde 2003 la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal establece que le corresponde a la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del DF (creada a partir del decre-
to del 31 de enero de 2002) elaborar, ejecutar y evaluar el 
programa para su aprobación frente al jefe de Gobierno. 
Los principios que lo rigen son la equidad, la democracia, la 

identidad de la ciudad y la relación indisoluble entre desarro-
llo económico y cultura. Establece, entre otras atribuciones, 
que 2% del presupuesto del Distrito Federal se destine a 
cultura y se reparta fundamentalmente entre las 16 delega-
ciones; la Secretaría de Cultura, el Corredor Reforma-Juárez 
y el Programa De Fiesta en el DF (ambos de la Secretaría 
de Turismo), el Fideicomiso del Centro Histórico, los pro-
gramas culturales de la Secretaría del Medio Ambiente, de 
espacios escultóricos en los bosques y parques, así como 
su Museo de Historia Natural y el área de Difusión Cultural 
de la ciudad de México.

El diseño de las políticas públicas en materia de cultura 
en el Distrito Federal tiene como base sólida una serie de 
fortalezas económicas, sociales y de creación cultural que 
constituyen un patrimonio de todos los capitalinos. Pero 
hay debilidades que se deben atender. Los presupuestos 
relacionados con la cultura se encuentran en condiciones 
de desventaja y en ocasiones con un carácter accesorio. 
Hay también un rezago regulatorio en materia de fomento y 
estímulo a las actividades culturales. La inexistencia de un 
registro periódico y permanente de las fuentes informativas 
sobre los hábitos culturales hace que las cifras sobre la 
infraestructura y actividades oficiales, las independientes y 
las actividades culturales y recreativas, dificulten el segui-
miento evolutivo y un análisis sistemático de los patrones 
de conducta y las respuestas que permitan ir más a fondo 
en el estudio de los problemas y soluciones.

Mucho falta por considerar los efectos del sector cul-
tural en los índices económicos de la ciudad de México y 
en los indicadores de bienestar, así como la conveniencia 
de políticas culturales dirigidas a grupos específicos de la 
sociedad y programas de carácter regional. De hecho, se 
ha dado prioridad a los estudios técnicos, administrativos 
y financieros aunque éstos sólo consideren cómo se va a 
realizar una actividad. Pero las cuestiones culturales van 
más allá, particularmente en dirigir preguntas sobre propó-
sito e impacto, y deben ser centrales desde el principio.

Se debe avanzar hacia una mejor comprensión de 
la importancia que la cultura adquiere tanto para el de-
sarrollo humano como para el crecimiento económico y 
la creación de empleo, y más aún en una ciudad como 
México, desbordante de potencial creativo, talento e ima-
ginación, que muestra una voluntad decidida de desarro-
llar su inmensa riqueza cultural e integrarse plenamente 
en la “economía de la cultura”.  

4 Ciudad y Patrimonio: http://www.cyp.org.mx/
5 Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006.

Alejandra Martínez
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El presente ensayo responde a la ne-
cesidad de comprender mejor la ciu-
dad de México. No solamente porque 
es el lugar donde vivimos sino por ser 
el centro geopolítico más importante 
del país en dos sentidos: primero, por 
ser la sede de los poderes federales; 
y el segundo, por ser esta la ciudad 
donde se genera el más alto porcen-
taje del producto interno bruto de la 
nación. 

De acuerdo con lo que propone 
M. I. Finley en su artículo “El Legado 
de Grecia”, la ciudad griega con-
centraba un conjunto de cualidades. 
Comunidad de culto, lengua, tradicio-
nes, ausencia de una autoridad central 
que impusiera decisiones, prácticas 
extendidas a comunidades ligadas 
a la ciudad madre. Podemos pensar 
en nuestra ciudad como una comuni-
dad en la que vivimos ocho millones. 
Que participamos de creencias y for-
mas de vida análogas. Y pensar en 
aspectos culturales, religiosos y polí-
ticos compartidos. Pero, en realidad, 
ese pequeño mundo al que se refiere 
Finley se extingue en la gran urbe. Por 
su tamaño y composición social se 
trata de una comunidad muy diversa. 
Al mismo tiempo que hay zonas de 
alto desarrollo, hay otras donde vive 
gente por debajo de la línea de la po-
breza. La falta de oportunidades para 
millones de personas provoca fenó-
menos sociales como la delincuencia, 
el ambulantaje, el hacinamiento, la in-
formalidad, la ausencia de un sistema 

Reflexiones en torno
a la ciudad de México

José Manuel Orozco Garibay

de transporte eficaz, la falta de agua. 
La distancia entre desarrollo de primer 
mundo, como es el caso de la zona 
de Santa Fe, frente a reductos donde 
la gente viven en condiciones misera-
bles en las que no hay desarrollo, en 
Iztapalapa. Eso nos hace pensar que 
la “vida en comunidad” es crítica.

Sin embargo, la ciudad es pujan-
te. Su funcionalidad opera a pesar de 
los escasos recursos. Diariamente se 
cuentan cinco millones de viajes en 
líneas de metro. Tres millones de ve-
hículos desplazándose por las calles 
de la ciudad. Las zonas marginadas 
cuentan con apoyos federales y loca-
les en un afán por paliar su deterio-
ro. Se combate la delincuencia con 
mejores elementos. Pero es evidente 
que si pensamos en las cualidades 
de la ciudad ideal (si acaso la griega 
arcaica y clásica), estamos muy lejos. 
Hay desorden, enfrentamientos, inse-
guridad, desigualdad y una compleja 
coexistencia de culturas y formas de 
vida.

Todo eso se da en un espacio de 
1,273 km2. La población creció de 
tres a seis millones de habitantes en 
un lapso de veinte años (1950-1970). 
Pero ya en 1982 éramos ocho millones. 
Y a pesar de que la tasa disminuye se 
alcanza una cifra importante en 1996. 
Se reconoce que la ciudad se ha ex-
tendido tanto como una megalópolis, 
y que esa masa poblacional afecta a 
todos en un sentido sociológico. Eso 

quiere decir que, independientemente 
de que los habitantes de otras zonas 
dependen jurídica y políticamente del 
Estado de México (lugares columbra-
dos como Ciudad Neza, el Valle de 
Chalco, los municipios de Ecatepec y 
Naucalpan), las interacciones inciden 
en la ciudad de México. Todos los 
días tenemos ambulantes que viven 
allá y venden acá; delincuentes que 
provienen de zonas aledañas donde 
se genera el narcomenudeo, o des-
valijamiento de automóviles robados 
en la ciudad de México. Diariamente, 
dos y medio millones de personas 
se transportan del Estado de México 
para trabajar en la ciudad de México. 
De suerte que la vida en comunidad 
es muy difícil.

Algunos de los retos que enfren-
tamos hoy se enumeran a continua-
ción:

1. De acuerdo con el INEGI, la ciu-
dad de México tendrá 9.3 millones 
de habitantes en el año 2020. Si 
sumamos eso a la conurbación, 
seremos 20 millones.

2. Actualmente se realizan más de 
30 millones de viajes persona-día 
en la zona metropolitana de la ciu-
dad de México: 55% en peseras, 
17% en automóviles, 7% en auto-
buses. 45% de la población tarda 
entre una y cuatro horas diarias 
para transportarse. ¿Cómo am-
pliar el transporte público? ¿Cómo 
disminuir el uso del automóvil? 
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3. Debido a los rezagos sociales a 
nivel nacional,1 de los que la ciu-
dad no es excepción, sabemos 
que se cometieron 23,742 delitos 
registrados en juzgados de prime-
ra instancia en materia penal del 
fuero común. Pero en materia de 
la sentencia de los delincuentes, 
el monto asciende a 18,362. Eso 
quiere decir que hay un diferencial 
de presuntos delincuentes no sen-
tenciados de 4,380 en las cárce-
les. Esto al año 2003.  

4. La recaudación basada en impues-
to predial –2% sobre nóminas, de-
rechos de prestación de agua– son 
claramente insuficientes.

5. La población atendida, docentes 
y centros de desarrollo infantil en 
educación inicial, sumó 47,304 
personas. Si pensamos en el ta-
maño de la demanda real (arriba 
de 100,000) queda claro que mu-
chas personas no acceden a la 
educación básica en la ciudad. 
Y del total de estudiantes ins-
critos solamente 0.5% llega a la 
Universidad. 35.1% terminan la 
enseñanza primaria y no siguen.

Nos preguntamos si la ciudad fin-
leyana es como la nuestra. Hoy vivi-
mos erosiones del suelo, la civilidad, 
el Estado de derecho, la convivencia 
pacífica, el respeto a los derechos. 
Vivimos como si las creencias comu-
nes no fueran tan comunes. Por eso 
necesitamos recuperar la vida en la 
ciudad. Lo que está en crisis es el 
sentido de pertenencia comunitaria a 
una Ciudad en la que todos tengan la 
misma oportunidad de acceder a la 
educación, recreación, trabajo, salud, 
vida religiosa, actividades estéticas, 
deporte, que son, entre muchas más, 
las esferas de la justicia de que nos 
habla Michael Waltzer:

“El Estado debe algo a sus habi-
tantes, simplemente, sin relación 
son con su identidad colectiva o 
nacional. Y el primer lugar al cual 
los habitantes tienen derecho es 
ciertamente el sitio donde ellos y 
sus familias han vivido y han he-
cho sus vidas…espacio para vivir, 
tierra y agua, recursos minerales y 

riqueza potencial, un recurso para 
los desposeídos y los hambrien-
tos. Y un espacio para vivir prote-
gido…”2

¿Vivimos en un espacio así? Invito 
a los lectores a seguirme en los apar-
tados que muestran algunos datos, 
y a partir de la conclusión hagamos 
propuestas.

a) Medio ambiente
Como comunidad que vive en este 

Valle de México es indispensable que 
tratemos un poco los temas de agua 
y aire, así como formular algunas pro-
puestas de lo que cada uno de no-
sotros puede hacer para resolver, en 
parte, el problema.

La cuenca del Valle de México se 
encuentra a 2,240 metros de altura 
sobre el nivel del mar. El hecho de 
que haya sido una cuenca lacustre, 
y debido a que es un valle rodeado 
por cadenas de montañas, favore-
ce la concentración de las partícu-
las suspendidas, impidiendo que los 
contaminantes se dispersen, lo que 
también contribuye a la formación de 
las llamadas inversiones térmicas, de-
bidas a que los gases y partículas a 
nivel de suelo tienden a subir hasta los 
seis kilómetros conforme se calienta la 
tierra; pero a cierta altura las masas de 
aire caliente, la lentitud de los vientos 
y la falta de vías de salida forman una 
olla o tapa que no permite que los ga-
ses salgan, y permanecen así, entre el 
suelo y donde estamos nosotros y los 
seis kilómetros, atrapados y reducien-
do tanto la visibilidad como la cantidad 
del oxígeno disponible. En tiempo de 
frío se produce un promedio de dos 
inversiones por día y, de modo fatídi-
co, algunas de ellas se rompen hasta 
las doce o una de la tarde sólo para 
formar nuevos asentamientos, tapa-
dera por la tarde-noche.

A todo lo comentado debemos 
sumar que 80% de la vegetación ori-
ginal ha sido devastada y que, a pesar 
de que la tasa de natalidad tiende a 
disminuir 2% en relación con el cre-
cimiento de 4% en los años cuaren-
ta, lo cierto es que disminuye la tasa 

de mortalidad gracias a la medicina y 
la mejoría en la calidad de vida de la 
gente que vive en el Valle. La media de 
vida se ha dilatado hasta los 70 años, 
cuando hace 50 era de 45. Por eso, 
la cantidad exorbitante de habitantes 
en la ZMCM rebasa los satisfactores e 
incrementa la demanda de otros servi-
cios: somos 18 millones de personas 
concentradas en un espacio de 1,273 
km2; existen tres millones de automó-
viles que circulan a un promedio de 
20-40 km/hr a horas regulares, y ape-
nas a 10 km/hr en las horas pico. Y 
eso se repite en los cuellos de botella 
donde el flujo de grandes avenidas o 
ejes viales desemboca en calles an-
gostas que forman embotellamientos. 
Del total de vehículos, casi un millón 
sigue siendo moto-carburado y alta-
mente contaminante; a esto súmense 
81,300 microbuses, 85,645 taxis con 
registro al año 2002, 450 trolebuses, 
nueve líneas del metro y una de tren 
ligero. Este total arroja un prome-
dio de 30 millones de viajes por día. 
Diariamente se queman 18 millones 
de litros de gasolina.

En cuanto al agua, ¿de dónde ob-
tendremos el agua para la ciudad de 
México? En esta ciudad y en el área 
conurbada (ZMCM) consumimos más 
de 74m3 de agua por segundo, canti-
dad suficiente para llenar cinco veces 
el Estadio Azteca todos los días, lo que 
por supuesto nos da una imagen de la 
proporción gigantesca de demanda 
que generamos los 18 millones de 
personas que vivimos en la cuenca. 
Dicha agua la obtenemos del subsue-
lo: ríos, lagos y manantiales, y lo hace-
mos de tres fuentes concretas:

• De los mantos freáticos (casi 
71%).

• De los ríos Lerma y Cutzamala 
(26.5%).

• El restante 25% de los recursos 
disponibles que quedan del río 
Magdalena.

1 Cfr. Gonzalo Hernández Licona, El desarrollo de la 
pobreza en México, Texto preparado pos su autor 
para el curso “Problemas de la Realidad Mexicana” 
del ITAM.

2 Michael Waltzer, Las esferas de la justicia, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1993, pp.55-57.

José Manuel Orozco Garibay
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El sistema Lerma-Cutzamala es 
complejo, fascinante y triste a la vez. 
Por la dimensión de la obra hidráuli-
ca realizada para traer el agua de tan 
lejos y los sistemas de bombeo invo-
lucrados, se antoja una de las gran-
des obras de la nación. Pero se está 
agotando: sus reservas no darían para 
más de diez años cuidando el agua. 
El sistema recorre 154 km de distan-
cia usando 102 plantas de bombeo 
que trabajan 24 horas al día, y el agua 
sube de un nivel de 1,000 mts hasta 
los 2,400 mts en un proceso de im-
pulso lento pero eficiente que, por lo 
general, permite que el agua no falte. 
Las fugas en el sistema afectan con-
siderablemente a la ciudad, como es 
natural, así como resultan millonarias 
las reparaciones de tuberías o esta-
ciones de bombeo.

Otra fuente es la extracción que 
se hace de los mantos acuíferos de la 
ciudad. Cada segundo extraemos del 
subsuelo 45 metros cúbicos por se-
gundo. El problema es que solamente 
reponemos, en promedio, 24 metros 
cúbicos por segundo en relación a 
captación de lluvia y agua repotabili-
zada del drenaje profundo, y tratada 
en dos plantas enormes de potabiliza-
ción al Norte de la ciudad, de modo 
que es más lo que extraemos de lo 
que inyectamos. Además, y recor-
dando que este Valle era un lago, el 
margen de hundimiento de la ciudad 
es de entre 1 a 14 centímetros al año, 
dependiendo de las zonas, lo que 
provoca que los sistemas de drenaje 
y entubamiento de la red se rompan, 
propiciando filtraciones que contami-
nan los mantos. Del río Magdalena 
solamente podemos mencionar que 
su cauce caudaloso sigue trayendo 
bastante agua, pero la precipitación 
pluvial escasa y la necesidad de purifi-
carla por golpeo hace difícil la tarea de 
que llegue limpia hasta nosotros.

Es muy costoso traer y distribuir el 
agua para que 97% de la población 
de la ciudad disponga de ella; sin em-
bargo, tenemos que reconocer que 
todavía 3% de la gente no dispone de 
agua potable.

El agua la usamos en el sector 
servicios, en las industrias y talleres 
que hay en la ZMCM y en nuestros 
hogares. Es importante señalar que el 
mayor consumo de agua se produce 
en los hogares, con 67% del total, y 
curiosamente el sector servicios sola-
mente consume 16%; el otro 17% lo 
consumen las industrias. Cada per-
sona consume un promedio de 360 
litros de agua por día en la ciudad de 
México; hay zonas, empero, donde el 
agua es tan escasa que el consumo 
apenas llega a los 20 litros por día.  
La media europea de consumo es de 
120 litros por persona al día; y en los 
Estados Unidos rebasa los 500 litros 
diarios.

Es importante insistir, entonces, 
que se suministran a los habitantes 
de esta ciudad 35 mil litros de agua 
potable por segundo. Hay 27 plantas 
potabilizadoras y 377 dispositivos de 
clorificación. El proceso se monitorea 
a través del Laboratorio Central de 
Calidad del Agua.3

b) Finanzas
El Distrito Federal contribuye con 

24% del producto interno bruto del 
país; de ese total solamente se deja 
4% para que la administración local 
haga todo lo que tiene que hacer. 
Desde el punto de vista de los secto-
res, entonces tenemos:

• El sector de la manufactura genera 
22% del PIB del Distrito Federal.

• El comercio, los hoteles y restau-
rantes participan con 21%.

• Servicios financieros, banca, segu-
ros, bienes inmuebles, transportes, 
almacenes y comunicaciones apor-
tan 39%.

• La construcción aporta 6%.
• 1% restante lo generan el gas y el 

agua.

Es importante comprender que las 
fuentes de financiamiento de la ciudad 
de México son escasas; en realidad, 
la apertura comercial con los Estados 
Unidos, las políticas de endeudamien-
to cauteloso y la captación tributa-
ria son algunas de esas fuentes. De 
todas ellas, las fuentes de ingresos 
propias se relacionan con el cobro de 
impuestos, pago de derechos, apro-
vechamientos y participaciones por 
actos de coordinación, ingresos que 
obtienen las empresas públicas. Esas 
fuentes representan apenas 16% del 
presupuesto. En cuanto a los retos 
financieros, los principales gastos fu-
turos a considerar son: inversión en 
infraestructura nueva, crecientes gas-
tos corrientes, reforzamiento de pro-
gramas prioritarios como la provisión 
de justicia y servicios policíacos, pro-
gramas de tratamiento y provisión de 
agua para cubrir el área metropolita-
na, preservación de áreas de conser-
vación ecológica y provisiones para 
programas que se desconcentran del 
gobierno federal, como educación y 
salud.

Se debe reconocer que hacen fal-
ta inversiones de capital privado en 
sectores como el transporte colectivo, 
agua y drenaje, porque los fondos del 
gobierno son escasos. Además, en 
el tema de la deuda del DF las esti-
maciones indican que a 2005 es la 
entidad más endeudada del país: por 
cada peso que ingresa se gastan 17.

c) Reforma política
La reforma política permitió que 

eligiéramos al primer jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México en 1997. 
Por primera vez, la Asamblea de 
Representantes asumió su compromi-
so legislativo. Es de reconocerse que, 
durante el período de 1997-2000, el 
Ejecutivo Federal no impugnó ni al 
procurador de Justicia ni al secretario 
de Seguridad Pública, aunque cierta-
mente las facultades reales de gober-
nabilidad siguieron muy controladas, 
vigiladas desde las instancias federa-
les. Hoy la agenda contempla:

3 De los 300 m3/seg que entran a la red de agua 
potable, se pierde 40% en fugas. El acuaférico que 
llevaría agua a la zona oriente de la ciudad de México 
dejó de construirse hace ocho años. Los pobres son 
los que pagan más por el agua, de modo que es 
urgente pagar el precio real del líquido. En Londres 
se pierde 10%. En toda ciudad importante hay fugas, 
pero el precio que se cobra permite hacer obras de 
drenaje, entubamiento y distribución que no se están 
haciendo en el Distrito Federal. 

José Manuel Orozco Garibay
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• Determinar la creación del Estado 
del Valle de Anáhuac y la municipa-
lización de las delegaciones.

• Otorgar facultades más amplias 
y de carácter legislativo toral a la 
Asamblea de Representantes que 
podría fungir ya como Congreso 
Local.

• Revisar la Ley de Coordinación 
Fiscal de la Federación para otor-
garle más ingresos al Gobierno de 
la ciudad.

• Ampliar la representación por parti-
cipación proporcional y mayoría re-
lativa buscando un Congreso plural 
más dinámico.

Huelga decir que la tarea de la 
gobernabilidad se complica con el 
clima de inseguridad. La ciudadanía 
reclama una Secretaría de Seguridad 
Pública más eficiente, transparente y 
con recursos; una mejor coordinación 
entre cuerpos policiacos; efectividad 
en el cumplimiento de la ley; reformas 
a los sistemas carcelarios de la ciu-
dad, altamente vergonzantes porque 
no rehabilitan, amén del hacinamien-
to y las corrupciones denunciadas en 
los mismos; ampliar la base vehicular 
de patrullas y ambulancias de resca-
te; capacitar mejor a los policías am-
pliando la base salarial. No es posible 
que los policías desempeñen eficien-
temente sus funciones con patrullas 
viejas, armas inservibles, falta de ca-
pacidad física, nula capacidad policial 
y cívica y muy escaso conocimiento 
de leyes y reglamentos. Los ministe-
rios públicos deben ser modernizados 
y transparentes. Los ingentes pro-
blemas de inseguridad: cada día se 
cometen más de 30 homicidios, se 
roban un promedio de 150 vehículos 
diarios y los procesos de corrupción 
se generalizan. 
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Según escribió Marcel Proust, “los ver-
daderos paraísos son los paraísos que 
hemos perdido”. No encuentro mejor 
forma de describir la manera en que se 
ha transformado el imaginario en tor-
no a la ciudad de México. El escenario 
que un día fue el asiento de “México-
Tenochtitlán” y le hizo proferir palabras 
de asombro a Bernal Díaz del Castillo 
se ha convertido hoy en una pesadilla 
casi imposible de reseñar. El exceso de 
contaminación, la creciente inseguri-
dad, la escasez de vivienda y servicios 
básicos, los problemas de transporte 
y hacinamiento, las aglomeraciones 

Recobrar
el paraíso
La ciudad de México
en la literatura
Jezreel Salazar Escalante

Vivir es encontrar en el infierno de cada instante
la huella del paraíso perdido y padecer,

desde el paraíso, el infierno
de la temporalidad instantánea.

María Zambrano

tumultuosas, así como el descrédito 
de las instituciones, unida a las irre-
versibles y continuas crisis económi-
cas, han hecho de nuestra urbe una 
megalópolis heterogénea, caótica y de 
contrastes inigualables. Somos ya, afir-
ma Monsiváis, “nuestro propio modelo 
apocalíptico”; una ciudad imposible de 
habitar y vivir; una ciudad sólo, y por 
derecho propio, sobrevivible. ¿Existe 
algún modo de recobrar ese paraíso 
perdido un día llamado “Ciudad de los 
Palacios”, que para muchos constituía 
“la región más transparente del aire”?
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Imágenes del edén

Yo no entiendo casi nada
y me muevo torpemente,

pero el espacio es hermoso,
silencioso, perfecto.

Eduardo Chillida

En su novela El águila y la ser-
piente (1928), Martín Luis Guzmán 
hace esta reflexión sobre la ciudad 
de México:

A mí el aire sutil de mi gran ciu-
dad –transparencia donde reside 
la mitad de su hermosura: atmós-
fera que aclara, que purifica, que 
enjuta– me descubrió de nuevo … 
todo un mundo de alegría serena 
cuyo valor esencial estaba en la 
realización perenne del equilibrio: 
equilibrio del trazo y el punto, de 
la línea y el color, de la superficie y 
la arista, del cuerpo y el contorno, 
de lo diáfano y lo opaco. El con-
traste de las sombras húmedas y 
las luminosidades de oro me en-
volvía en la caricia suprema que 
es el juego de la luz… Ebrio de 
claridad… no tuve sino ojos para 
ver.

Además de dar cuenta de uno de 
los rasgos más significativos de la li-
teratura urbana (la mirada como prin-
cipio de enunciación, el vouyerismo 
como vocación literaria), la estam-
pa sorprende porque describe una 
ciudad paradisiaca incluso en plena 
gesta armada. Es 1914 punto álgido 
de la Revolución, y la ciudad a pesar 
de la guerra aparece como un lugar 
habitable donde priva el equilibrio y 
la belleza. Los testimonios sobre este 
lugar propicio para la utopía se mul-
tiplican. Entre ellos elijo dos miradas 
extranjeras que a cualquiera que ha-
bite hoy la ciudad de México deben 
resultar, al menos, sorprendentes. El 
primero fue plasmado por el escritor 
comunista Mike Gold (Irwin Granich) 
en un artículo publicado en enero de 
1920 en el periódico Liberator:

En la ciudad de México no hay 
rascacielos, y la gente se mue-
ve lentamente por las calles. Allí 
hay siempre una suave fragancia 
de flores en el aire. Tenemos más 
tiempo para conocernos... Hay 
algo diferente aquí, y a pesar de 
que no puedo analizarlo clara-
mente, sé que está muy próximo 
al amor fraternal de los camara-
das con los que el nuevo mundo 
se ha de construir.

Carleton Beals agrega estas 
imágenes en su libro Glass Houses 
(1938):

Durante 24 horas, la ciudad había 
estado casi sin protección policial. 
Pero sólo dos crímenes menores 
habían sido reportados… Hablaba 
bien de la moral de una ciudad de 
casi un millón de habitantes, que 
en un tiempo de incertidumbre, 
con la capital privada de todo go-
bierno efectivo, nada fuera de lo 
ordinario sucedió.

Frente a tan celebratorios diag-
nósticos no queda sino preguntar 
¿qué le ocurrió a aquel lugar donde 
era posible tener un imaginario urba-
no constituido por la claridad, el or-
den y un futuro perfectible? ¿De qué 
forma la ciudad relega la esperanza y 
da paso a la pesadilla? 

A partir de los años sesenta pue-
de leerse en la literatura mexicana 
una transformación en la forma de 
representar la ciudad de México. En 
la primera mitad del siglo XX la ciu-
dad fue inventada como personaje 
literario moderno. En los años treinta, 
las crónicas de José Juan Tablada 
diagraman la metrópoli como espec-
táculo, el lugar de escenificaciones 
y tramas coleccionables desde una 
mirada cosmopolita. Salvador Novo, 
por su parte, realiza la mitificación 
de una urbe marcada por los signos 
del milagro mexicano. En su Nueva 
Grandeza Mexicana (1946) observa-
mos un optimismo sin igual respec-
to de un espacio donde cualquier 
problema ha sido sustituido por la 

posibilidad del disfrute y donde las li-
bertades parecen accesibles a todos. 
Carlos Fuentes también contribuyó a 
esa edificación literaria. La aparición 
de La región más transparente (1958) 
marcó el imaginario literario en torno 
a la ciudad. La novela constituyó no 
sólo el intento logrado por abarcar a 
la ciudad en su conjunto (la ciudad 
como totalidad), sino también logró 
convertir a la ciudad en protagonis-
ta –ya no sólo escenario de la trama 
sino sentido y substancia de la narra-
ción–.

No obstante, a diferencia de esos 
años en que fue posible la represen-
tación citadina a través de una mira-
da moderna, optimista y mural, en las 
décadas siguientes se volvió impo-
sible volver a intentar una visión mí-
tica que diera cuenta de la totalidad 
urbana. Los relatos cada vez más 
fragmentarios sobre la urbe (cuen-
tos, crónicas, poemas) hablan de 
una ciudad en proceso de disolución, 
verídicamente más conflictiva y me-
nos habitable, dejando de posar su 
mirada hacia el futuro y reclamando 
un pasado que se imagina e inventa 
como realidad mejor.

Paréntesis lírico: nostalgia 
del paraíso

Los días de la ciudad se alargan
y se contaminan,

se impregnan de la torpeza 
y la densidad de los sueños 

irrecuperables.
Carlos Monsiváis

Al escribir su poema “Vuelta”, 
Octavio Paz usó como epígrafe un 
verso de López Velarde: “Mejor será 
no regresar al pueblo,/ al edén sub-
vertido que se calla/ en la mutilación 
de la metralla”. Y sin embargo, a pe-
sar del deterioro de la ciudad, Paz 
regresa de la India (esto, tras renun-
ciar a la embajada en protesta por la 
matanza del 2 de octubre). “Vuelta” 
–dedicado al cronista José Alvarado– 
es el poema de la urbe masacrada, 
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la ciudad que ha perdido su unidad, 
que sólo puede ser descrita con fra-
ses quebradas, como un “montón de 
palabras rotas”:

Camino hacia atrás
 hacia lo que dejé
o me dejó …
Arquitecturas paralíticas
 barrios encallados
jardines en descomposición
 médanos de salitre
baldíos
 campamentos de 
nómadas urbanos
hormigueros gusaneras
 ciudades de la ciudad
costurones de cicatrices
 calles en carne viva …
Escrituras hendidas
 lenguajes en añicos
se quebraron los signos …
No hay centro
                       plaza de 
congregación y consagración
no hay eje
                dispersión de los años
desbandada de los horizontes …
 Camino sin avanzar
Nunca llegamos
 Nunca estamos en 
donde estamos
No el pasado
 el presente es 
intocable.

Así como en Paz, la poesía apa-
rece como una caminata por la ciu-
dad a la vez que como un recorrido 
que nos lleva al pasado; en Efraín 
Huerta, el mismo sentimiento de es-
pacio arrebatado adquiere un carác-
ter injurioso. “Te odio con el odio de 
la ilusión marchita” escribió Amado 
Nervo. La urbe como laberinto de 
signos es para Huerta la ocasión para 
declarar su amor a la ciudad a partir 
de la afrenta:

Ciudad negra o colérica o mansa o 
cruel,
o fastidiosa nada más: sencillamente 
tibia …
Te declaramos nuestro odio, 
magnífica ciudad …

Te declaramos nuestro odio 
perfeccionado a fuerza de sentirse
   cada día más inmensa,
cada hora más blanda, cada línea 
más brusca
y si te odiamos, linda, primorosa 
ciudad sin esqueleto,
no lo hacemos por chiste refinado, 
nunca por neurastenia,
sino por tu candor de virgen 
desvestida…

La pérdida de la inocencia que 
vislumbra Huerta es evocación de 
un territorio expropiado, lo que no le 
impide concebir una posible recupe-
ración:

Son las voces, los brazos y los pies 
decisivos,
y los rostros perfectos, y los ojos de 
fuego,
y la táctica en vilo de quienes hoy te 
odian
para amarte mañana cuando el alba 
sea alba
y no un chorro de insultos, y no río 
de fatigas,
y no una puerta falsa para huir de 
rodillas.

Borges escribió que “somos 
nuestra memoria, somos ese quimé-
rico museo de formas inconstantes, 
ese montón de espejos rotos”. El 
origen a toda mirada nostálgica tiene 
que ver con un sentimiento irreversi-
ble de pérdida del pasado. Una de 
las tradiciones literarias de más vigor 
en torno a la ciudad consiste precisa-
mente en la añoranza ante la ciudad 
extraviada. Ese sentimiento nostál-
gico es descrito por Federico Patán 
como la representación literaria de 
los cambios sufridos por la urbe: “No 
hace esta literatura sino reflejar una 
realidad innegable: la muerte paula-
tina de nuestra capital”. En torno a 
esa nostalgia citadina, José Emilio 
Pacheco escribió un libro paradig-
mático: Las batallas en el desierto. 
Sus palabras finales son emblemáti-
cas de ese rencor nostálgico y dan 
cuenta de las transformaciones que 
sufrió la metrópoli y los efectos que 
éstas tuvieron sobre sus habitantes: 

“demolieron mi casa, demolieron la 
colonia Roma. Se acabó esa ciudad. 
Terminó aquel país. No hay memo-
ria del México de aquellos años. Y a 
nadie le importa: de ese horror quién 
puede tener nostalgia”. En la poesía 
de Pacheco también es posible ras-
trear evocaciones de lo que fue y ya 
no es, imágenes que capturan su 
preocupación por el paso del tiempo 
sobre la urbe mexicana:

La ciudad en estos años cambió 
tanto
que ya no es mi ciudad, su 
resonancia
de bóvedas en ecos y los pasos
que nunca volverán.

Ecos pasos recuerdos destrucciones

Pasos que ya no son. Presencia 
tuya.
Hueca memoria resonando en vano.
Lugar que ya no está, donde 
pasaste,
donde te vi por último en la noche
de ese ayer que me espera en los 
mañanas,
de ese futuro que pasó a la historia,
de este hoy continuo en que te estoy 
perdiendo.

Pacheco erige su voz poética en 
el centro de la melancolía, dando todo 
su valor a lo cotidiano y sopesando 
su deterioro. Añora una mirada extra-
viada, la ciudad visible en los ojos del 
pasado. El reposo del fuego o Ciudad 
de la memoria son libros que leen la 
urbe como zona cronológica, proyec-
tando sobre la ciudad de la infancia 
una añoranza idealizada.

Para cerrar este paréntesis lírico me 
interesa un poeta más, que canta épi-
camente a la ciudad. Se trata de José 
Carlos Becerra, cuyo registro apunta a 
la incertidumbre como clave de ese es-
pacio ya inasible que es la urbe:
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me duele esta ciudad cuyo progreso 
se me viene encima
como un muerto invencible,
como las espaldas de la eternidad 
dormida sobre cada una de mis 
preguntas.

Presagios del Apocalipsis

No es que los oráculos hayan dejado 
de hablar:

los hombres han dejado
de escucharlos.

Lichtenberg

El reverso de la mirada nostálgi-
ca es la predicción apocalíptica. Del 
pasado idílico se emigra hacia el fu-
turo aberrante. Ese tránsito fue ob-
servado de forma irónica por Jorge 
Ibargüengoitia, quien con sus crónicas 
anuncia la transformación de la me-
trópolis tradicional en la megalópolis 
finisecular, instaurando un imaginario 
distópico sobre la ciudad y dándole a 
ésta un estatuto de civilidad malogra-
da. Cuando en 1944 Ibargüengoitia 
llegó al Distrito Federal, la ciudad 
contaba con un millón y medio de 
habitantes. En las tres décadas que 
siguieron la población aumentó casi 
diez veces. Ibargüengoitia describe 
en “Llamen al médico” la aberración 
del cambio de esta manera:

lo que pasó con nuestra ciudad 
es semejante al caso de la seño-
ra que tuvo un hijo muy grando-
te. Todas sus amigas le decían: 
—¡Ay qué niño tan grandote! Y 
pasó el tiempo, y le preguntaban 
— ¿Cómo está el niño? Ella con-
testaba muy orgullosa: —Pues 
crece y crece. — Hasta que el 
niño, de año y medio de edad, 
llegó a medir 2,85. Tuvieron que 
tumbar parte de la casa y hacerla 
dúplex. Ya nadie le preguntaba a 
la madre por su hijo, ni a ella le 
daban ganas de contar que se-
guía creciendo. Para dormir, el 
niño necesitaba tres camas y no 
podía salir a la calle porque le es-
torbaban los alambres de la luz. 

Y nadie habló del niño, hasta que 
éste se comió a la criada, y al-
guien tuvo el valor de decirle a la 
madre: —Oye, llévalo al médico. 
Así ha pasado con las ciudades, 
no sólo con ésta. Hace apenas 
treinta años eran objeto de orgu-
llo y ahora son una enfermedad 
incurable. O, más bien, son como 
un monstruo, con el que tenemos 
que vivir y al que tenemos que 
observar y conocer si queremos 
evitar que nos aplaste.

Si Cuévano es para Ibargüengoitia 
el lugar donde “todos los pecados 
capitales están permitidos, siempre 
y cuando se disfracen en una mas-
carada de indulgencia”, la ciudad de 
México aparece como una repro-
ducción monstruosa de tal espíritu 
hipócrita. Por ello, la urbe ibargüen-
goitiana puede ser descrita como un 
paraíso para la impunidad, el territorio 
de la intriga, donde prevalece el des-
precio por el prójimo y el engaño. Es 
necesario recordar que no fue sino 
hasta 1979 que la ciudad de México 
tuvo su primer proyecto formal de 
planeación urbana. El mismo año en 
que Ibargüengoitia abandona la ciu-
dad, sus gobernantes deciden tar-
díamente comenzar a pensar en su 
futuro –ya instalado en la senda del 
deterioro y el caos–.

Otro escritor que prefigura un fu-
turo ominoso es Alfonso Reyes con 
su “Palinodia del polvo”. Ahí, con pro-
sa imposible, Reyes anuncia la des-
aparición del Valle de México arrasado 
por la fuerza bárbara del desierto, y 
describe la caída de su gloria:

¿Es ésta la región más transpa-
rente del aire? ¿Qué habéis he-
cho, entonces, de mi alto valle 
metafísico? ¿Por qué se empaña, 
por qué se amarillece? Corren 
sobre él como fuegos fatuos los 
remolinillos de tierra. Caen sobre 
él los mantos sepia, que roban 
profundidad al paisaje y preci-
pitan en un solo plano espectral 
lejanías y cercanías, dando a sus 
rasgos y colores la irrealidad de 

una calcomanía grotesca, de una 
estampa vieja artificial, de una 
hoja prematuramente marchita… 
¡Oh desecadores de lagos, tala-
dores de bosques! ¡Cercenadores 
de pulmones, rompedores de 
espejos mágicos! Y cuando las 
montañas de andesita se vengan 
abajo, en el derrumbe paulatino 
del circo que nos guarece y am-
para, veréis cómo, sorbido en el 
negro embudo giratorio, tromba 
de basura, nuestro valle mismo 
desaparece… Venganza y ven-
ganza del polvo. Planeta conde-
nado al desierto, la onda musul-
mana de la tolvanera se apercibe 
a barrer tus rastros.

Contemporáneo y amigo de 
Reyes, Julio Torri también clama 
otro presagio del apocalipsis urbano. 
En un breve texto titulado “El fin de 
México” (1914), Torri describe la des-
trucción de la ciudad provocada por 
la erupción del Popocatépetl: “crucé 
la gran Plaza Mayor de México, que 
ofrecía un espectáculo insólito y gran-
dioso. El viejo palacio de los virreyes, 
más sombrío que nunca, estaba or-
nado espléndidamente por el fuego 
del volcán. Las torres de la catedral 
se alzaban siniestras y rojas en aquel 
ambiente de catástrofe”.

Pero incluso en el pasado literario 
anterior a Torri podemos rastrear ya 
las profecías de esta condición antiu-
tópica del país y específicamente de 
la urbe. En el siglo XVIII, la Inquisición 
confiscó una noveleta anónima de 
cuya existencia sólo quedan algu-
nas referencias y un título: Ciudad de 
Méjico, año 2004. Tal relato proyec-
taba ya (según afirma Antonio García 
de León) “una visión del futuro imagi-
nada con vehículos tirados por moto-
res, naves voladoras, luces intensas, 
muchedumbres sin corazón ni alma. 
Para entonces, los dioses han muer-
to y grandes banderas cubren un cie-
lo sin estrellas”.

Al parecer, casi desde su nacimien-
to la ciudad de México genera, ade-
más de ensoñaciones paradisiacas,        



49

REFLEXIÓN EN TORNO A...

imaginarios situados en medio de la 
catástrofe y la opresión. Junto a la ciu-
dad mítica aparece una urbe que no 
posee una herencia funesta y augura, 
en su monstruosidad, un porvenir ca-
tastrófico. Se trata de una distopía o 
utopía negativa que va a ser el signo 
dominante en la narrativa urbana del 
fin de siglo mexicano. Acaso quien la 
ha explorado de forma más vital es el 
cronista por antonomasia de la capi-
tal, Carlos Monsiváis:

En treinta años (1950-1980), la 
capital abandona su organiza-
ción razonable, se extiende hasta 
devorar todo el valle de México y 
se transforma en megalópolis o 
cadena de ciudades (la meta no 
tan oculta: que todo el país sea 
la capital ampliada). Y en los diez 
años siguientes la megalópolis 
se convierte, según afirman to-
dos los que nunca se deciden 
a abandonarla, en prefiguración 
del apocalipsis … Los pregone-
ros del desastre son los fanáticos 
del arraigo. El catastrofismo es la 
ideología conversada de los capi-
talinos, y la ideología secreta es la 
esperanza que cada quien cultiva 
de hallarse entre los afortunados 
que se librarán del inminente di-
luvio, de ese fin de las especies 
chilangas en que, por otra parte, 
no se cree. (Al menos el apocalip-
sis sea, en efecto, el espectáculo 
por excelencia y se garantice el 
asiento de primera fila).

El infierno tan temido

La primera ciudad fue proyectada 
por el diablo:

por eso Dios quería destruir
la torre de Babel.

Axel Munthe

En Roma, ciudad abierta, un per-
sonaje de Fellini afirma: “la ciudad 
es el lugar perfecto para ver si todo 
termina o no”. Una de las preocu-
paciones constantes de Monsiváis 
consiste en describir y reflexionar 
sobre este apocalipsis urbano como 
epifanía de la sociedad, es decir, 
como revelación del sentido último 
que adquiere la historia colectiva. En 
sus “Parábolas de las postrimerías”, 
construidas con un lenguaje de refe-
rencias bíblicas, la ciudad adquiere 
rasgos de cruda fatalidad:

Y vi una puerta abierta, y entré, y 
escuché sonidos arcangélicos, como 
los que manaron del sonido muzak el 
día del anuncio del Juicio Final, y vi 
la Ciudad de México (que ya llegaba 
por un costado a Guadalajara, y por 
otro a Oaxaca), y no estaba alum-
brada de gloria y de pavor, y sí era 
distinta desde luego, más populosa, 
con legiones columpiándose en el 
abismo de cada metro cuadrado…, y 

se pagaba por meter la cabeza unos 
segundos en un tanque de oxígeno, 
y en las puertas de las estaciones del 
Metro se elegía por sorteo a quienes 
sí habrían de viajar.

La visión de Monsiváis no es, sin 
embargo, catastrofista. No se trata 
de un anuncio de las calamidades y 
el infortunio del porvenir. Es, por el 
contrario, una reflexión sobre la ma-
nera que los citadinos enfrentan tal 
escenario, construido simbólicamen-
te entre todos. Monsiváis realiza la 
crónica del presente, no sus profecías. 
Mejor: la crónica de las profecías ima-
ginadas por el presente. En ese sen-
tido se pregunta porqué la idea de un 
escenario apocalíptico para la ciudad 
no trae consigo acciones o conse-
cuencias que “lo normal” supondría: 
espanto, caos, huida. La actitud de 
los habitantes de la ciudad es todo 
lo contrario a una conciencia apoca-
líptica; parecería que las predicciones 
del desastre y la ruptura de todo pac-
to social pasan inadvertidas, o peor 
aún: tal actitud adivina no sólo un 
optimismo irresponsable, sino tam-
bién una desmesurada resignación: 
“A la ciudad con signo apocalíptico 
la habitan quienes, a través de su 
conducta sedentaria, se manifiestan 
como optimistas radicales”.

En un texto escrito hace ya un 
cuarto de siglo es posible observar 
hasta qué punto ha cambiado la mi-
rada del cronista respecto a la ciudad. 
En él, Monsiváis aún no podía prever 
las paradojas que ésta traería consi-
go, a grado tal que realizó la crónica 
de la muerte del Distrito Federal:
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Nada contiene a las turbas que 
se desprenden de barrios residen-
ciales y de vecindades llevándose lo 
indispensable, acelerando el paso, 
sin darse vuelta para despedirse de 
los lugares queridos …, en medio del 
abandono que es ya el único concu-
rrente de esta gran avenida, se ha 
instalado una oprobiosa, opresora 
sensación de miedo. En dos días, 
una de las ciudades más pobladas 
del mundo se ha convertido en un 
erial trágico y baladí, una conspira-
ción de cemento ya no mitigada por 
el smog … El testimonio de las calles 
desoladas informa del pavor inmenso 
que asoló, como rayo súbito y decla-
rado, a una colectividad … ¡Atroz es 
contemplar ahora la ciudad que rigió 
los destinos del país desde la lacus-
tre Tenochtitlán! … ¡Para qué seguir 
reseñando la agonía de una urbe de 
acero?

Como una especie de “antimar-
copolo” (como él mismo se describió 
en su autobiografía), Monsiváis apa-
rece en este texto como el cronista 
solitario de la ciudad abandonada. 
Único testigo del desastre, permane-
ce atado a la ciudad. Años después, 
la mirada que se posa sobre la ciu-
dad adquiere una complejidad ma-
yor. Mirada que parte del asombro: 
la llegada de los augurios terribles 
no dejaron desierta a la urbe. Ante 
esta contradictoria realidad (vivir en 
medio del cataclismo sin percatar-
nos), Monsiváis ironiza a través de 
un diálogo imaginario el colmo de las 
expectativas de un lugar que ya no 
las ofrece:

y pregunté: ¿qué ha sucedido 
con profecías y prospectivas? … ¡No 
pretendáis escamotearme el apoca-
lipsis …, y uno se acercó y con voz 
de trueno que murmura me advirtió: 
‘¡Hombre de demasiada fe! ¿Qué 
aguardas que no hayas ya vivido? La 
esencia de los vaticinios es la conso-
lación por el fraude: el envío de los 
problemas del momento a la tierra sin 
fondo del tiempo distante. Observa 
sin aspavientos el futuro: es tu pre-
sente sin las intermediaciones del 
autoengaño’ … Los mortales se su-

blevarían de no creer en su trasfondo 
que lo venidero es siempre peor.

Al parecer, la realidad del apoca-
lipsis hipnotiza o ciega: causa fas-
cinación. He ahí quizá la razón para 
permanecer por propia voluntad en 
la ciudad: la necesidad de huir se 
hermana a la imposibilidad de sa-
lir. Según Monsiváis, vivimos en una 
ciudad posapocalíptica, una ciudad 
posterior al cataclismo, en la cual lo 
peor es un hecho más del pasado. 
Ese no saber “si se vive la inminencia 
del desastre o en medio de las rui-
nas” es una de las preocupaciones 
constantes de la literatura que borda 
sobre la ciudad de fin de siglo. Así lo 
explica otro cronista de la urbe:

En la ciudad que recorremos a 
diario es difícil encontrar la cau-
sa del desastre; no hay un cata-
clismo que la explique: la plaga 
letal, el terremoto de 11 grados, 
la guerra civil. La única certeza es 
que estamos del otro lado de la 
desgracia … Vista desde fuera, la 
ciudad bate todos los récords del 
espanto. Desde dentro el paisaje 
se percibe de otro modo: ningún 
apocalipsis es para nosotros, 
aunque vivimos rodeados de sus 
signos. Se trata por supuesto de 
una invención colectiva, pero no 
por ello menos real.

Con estas palabras, Juan Villoro 
refrenda la mirada de Monsiváis y re-
coge el eco de una ciudad fascinada 
ante su propio caos, dominada por el 
desorden, la irregularidad o el miedo, 
y que anuncia el fin de la concepción 
de lo urbano como utopía, como es-
pacio de realización del deseo.

El edén posible se transfigura en 
infierno temible. Si en los años cin-
cuenta la ciudad de México era un 
polo de atracción para todos aquellos 
que esperaban una vida mejor a la 
que ofrecía el campo, hoy la ciudad ha 
dejado de tener ese carácter de tierra 
prometida donde los sueños son po-
sibles, y ha adquirido un topos distin-
to. A pesar de seguir siendo el imán 
de múltiples esperanzas y millones de 

migrantes, su rasgo distintivo ya no 
es ser un espacio donde las fantasías 
llegan a cumplirse sino el lugar en que 
la catástrofe adquiere existencia. En 
ese sentido, la dicotomía civilización/
barbarie, fundamental en la historia 
de la literatura latinoamericana des-
de Sarmiento, resulta transgredida: el 
espacio urbano no representa ya el 
polo “civilizado” de la relación sino su 
opuesto. El crecimiento de la mega-
lópolis mexicana introdujo la barba-
rie en el propio contexto urbano. De 
ahí que sea ya concebida la ciudad 
como selva de concreto. “México es 
siniestro y tenebroso y caótico, con 
el caos propio de los sueños”, escri-
bió William Burroughs. La frase pone 
de manifiesto el imaginario actual so-
bre la ciudad como lugar donde ha 
irrumpido el infierno sobre el posible 
paraíso.

Un paraíso infernal

¿Quién se atreve a buscar
la felicidad entre un montón

de escombros?
Bárbara Huningtham

En una entrevista sobre su regre-
so a México, luego de 27 años de 
constante peregrinar fuera del país, 
Sergio Pitol confesaba: “simplemente 
ver en qué se ha transformado esta 
ciudad que fue una maravilla es te-
ner una imagen cercanísima del de-
sastre”. Esta condición de opresión y 
deshumanización del espacio urbano 
es uno de los rasgos fundamentales 
que caracteriza la descripción de las 
megalópolis finiseculares. Una ma-
nera de entender cómo repercute tal 
condición urbana en la escritura es lo 
que afirma Christopher Domínguez 
Michael: “Es una gran ventaja para un 
escritor contar con una ciudad como 
el Distrito Federal para corroborar su 
náusea ante la condición humana. 
Basta salir a la calle para adueñar-
se del más atroz y justificado de los 
miserabilismos”. ¿Pero acaso no es 
cierto que además del desprecio, en-
contramos en la literatura urbana un 
profundo amor por la ciudad?
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Baudelaire escribió “hospital, 
burdel, cárcel, purgatorio e infierno,/ 
donde como una flor la aberración 
florece …/ ¡te amo, oh capital infa-
me!”. Puestos los pies en la tierra, 
pensar la ciudad con las metáforas 
del edén y el averno, la belleza y el 
horror, no es sino dar cuenta de las 
dos actitudes que provoca la ciudad 
moderna en sus espectadores. Si por 
un lado la escritura citadina condena 
los defectos y deterioros de la ciudad, 
al hacerlo muestra su amor por la 
urbe y su intención por transformarla. 
¿Cómo entender este rasgo ambiva-
lente presente en toda la literatura ur-
bana? Según Marshall Berman “todas 
las formas del arte y el pensamiento 
modernos tienen un carácter dual: 
son a la vez expresiones del proceso 
de modernización y protestas contra 
él”. Esta doble actitud de repudio y 
amor hacia la ciudad supone a su vez 
cierta ambivalencia frente a la moder-
nidad que toda ciudad representa. 
Por ello, afirma Berman, “cuanto más 
condena la ciudad el que habla más 
vívidamente la evoca, más atractiva la 
hace; cuanto más se disocia de ella, 
más profundamente se identifica con 
ella, más claro está que no puede vi-
vir sin ella”.

Importa destacar aquí la relación 
intrínseca que existe entre narrar 
la ciudad y ejercer un afán crítico o 
moralizante. Escribir en torno a la 
urbe es postular una concepción en 

torno al espacio público y a la ma-
nera cómo éste debería estar confi-
gurado. Espacio de enfrentamiento 
entre la hipocresía pública y la moral 
privada, la ciudad aparece como un 
lugar conflictivo, contradictorio y por 
ello mismo, de gran atractivo. En ese 
sentido, si la ciudad literaria consti-
tuye una representación de la ciudad 
real, también propone ciudades ima-
ginarias. En un breve escrito, Ricardo 
Piglia narra la historia de un fotógrafo 
que en la soledad de su casa escon-
de la réplica de su ciudad. Esto le 
permite reflexionar en torno a la re-
presentación de la urbe a través del 
arte:

El hombre ha imaginado una ciu-
dad perdida en la memoria y la ha 
repetido tal como la recuerda. Lo 
real no es el objeto de la repre-
sentación sino el espacio donde 
un mundo fantástico tiene lugar 
… El arte no copia la realidad, la 
anticipa y la altera y hace entrar 
en el mundo lo que no estaba … 
el artista es un inventor que fabri-
ca réplicas imaginarias y sobre 
esas réplicas se modela luego la 
vida … lo que podemos imaginar 
siempre existe.

De las palabras de Piglia, desta-
co una idea esencial. Es aquella que 
busca pensar a la literatura con ese 
doble movimiento que va del recuer-
do a la imaginación, de la memoria 
al vislumbre del futuro. La literatura 
como esa recuperación de lo que se 
ha perdido pero también como antici-
pación del mundo posible. Entendida 
así, la literatura –“réplica y represen-
tación”– encerraría los que han sido, 
según Susan Sontag, los polos del 
sentimiento moderno: la nostalgia y 
la utopía. Y en el centro de ellas, la 
urbe.

“Lo que hace falta para crear ciu-
dades donde la gente se vea obli-
gada a reconocerse entre sí es una 
reconstitución del poder público, no 
una destrucción del mismo”, afirma 
Richard Sennett. Tal es justamente el 
sentido de toda literatura urbana. Dar 

coherencia textual a la descomposi-
ción social; llevar a cabo un ejercicio 
de sutura que ordene o cierre lo que 
en la realidad se encuentra fragmen-
tado o roto. La literatura reconstruye 
el tejido-texto de la identidad colecti-
va y del espacio público fragmenta-
do: instaura la armonía perdida. Tarea 
de la literatura: borrar las heridas de 
la ciudad. Sobre estas cicatrices es 
que la escritura erige su forma. Por 
ello puede decirse que la literatura 
rechaza y corrige a la ciudad: la ima-
gina distinta, dándole sentido al caos 
de la realidad.

François Guizot escribió: “El esta-
do visible de la sociedad depende del 
estado interior del hombre”. Describir, 
inventar y leer la urbe es una forma de 
vivirla y habitarla. Es también un modo 
de concebirnos a nosotros mismos. 
Dice Gustavo Remedi: “nos trans-
formamos en los espacios que ha-
bitamos, y construimos los espacios 
que reflejan lo que somos”. Por ello, 
escribir es un acto de resarcimiento. 
Provee señas, referencias, marcas 
interiores que vuelven habitable un 
exterior hostil. Al hablar de la ciudad 
y entablar una relación imaginaria con 
ella, la edificamos, e indirectamente, 
nos construimos a nosotros mismos. 
“Somos los expulsados del Jardín,/ 
estamos condenados a inventarlo/ y 
cultivar sus flores delirantes”, escribió 
Octavio Paz.

¿Cómo hacer de esta mounstró-
polis un paraíso recobrado? Margaret 
Mead afirma que el infierno es más 
vivo y convincente que el cielo. Por 
su parte, en Tierra sin nadie, Juan 
Carlos Onetti dice que vivimos en ciu-
dades con hombres sin fe. La litera-
tura urbana escribe contra ese par de 
profecías. Para describir su credo, las 
palabras de Émile Cioran me parecen 
precisas: “vivimos en el fondo de un 
infierno cada instante del cual es un 
milagro”. Acaso la literatura inventa 
un paraíso infernal, pero paraíso al 
fin. En todo caso habría que decir, 
como Pasolini: “es en la ciudad y no 
contra ella, donde hay que cambiar 
la vida”. 
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A partir del 6 de febrero, el embajador Bernardo Sepúlveda 
Amor funge como uno de los 15 jueces de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), dependiente de 
la Organización de las Naciones Unidas. El 7 de noviem-
bre de 2005, en un proceso que involucra el voto tanto de 
la Asamblea General como del Consejo de Seguridad de 
la ONU, fueron elegidos cuatro nuevos magistrados a la 
CIJ y se reeligió a uno más. Estas cinco personalidades 
cumplirán su mandato por un periodo de nueve años, al 
término de los cuales tendrán la posibilidad de reelegirse 
para otra gestión. Los nuevos jueces son, además del 
mexicano Sepúlveda, Mohamed Bennouna (Marruecos), 
Kenneth Keith (Nueva Zelanda) y Leonid Skotnikov (Rusia). 
El estadunidense Thomas Buergenthal renovó por otros 
nueve años su lugar en la CIJ. 

La Corte Internacional de Justicia es un organismo de-
dicado a dos funciones primordiales: dirimir controversias 
entre los 191 estados miembro de la ONU y emitir opinio-
nes consultivas en caso de ser solicitadas por organismos 
internacionales afiliados a Naciones Unidas. Sus sesiones 
tienen lugar en el Palacio de la Paz de La Haya (Holanda), 
donde a partir de 1946 sucedió a la Corte Permanente de 
Justicia Internacional. Como la máxima autoridad judicial 
de la ONU, la CIJ “debe garantizar la representación de 
las principales formas de civilización y de los principales 
sistemas legales del mundo”.1 Este principio se ha visto 
reflejado con la siguiente asignación del número de jueces 
designados a la Corte por región del mundo: África (3), 
Asia (3), América Latina (2), Europa del Este y Rusia (2), 
Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos y Oceanía 
(5). Asimismo, no podrá haber dos   magistrados con la 

El embajador
Bernardo Sepúlveda 

Amor
inicia su gestión como juez

de la Corte Internacional de Justicia

1 Artículo 9, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
 http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/sstatute.htm.

Antonio De la Cuesta Colunga
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misma nacionalidad. A partir de febrero de 2006 los asien-
tos latinoamericanos serán ocupados por Sepúlveda (en 
sustitución del brasileño Francisco Rezek) y el venezolano 
Gonzalo Parra Aranguren. 

De acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de la CIJ, 
sus 15 magistrados deben ser elegidos “sin importar su 
nacionalidad [tomando en cuenta los requisitos de las 
cuotas regionales y la no duplicidad] de entre personas 
que gocen de alta consideración moral, y que reúnan las 
condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas 
funciones judiciales en sus respectivos países o que sean 
jurisconsultos de reconocida competencia en materia de 
derecho internacional”.2 El proceso de elección de jueces 
inicia con la nominación de candidatos, las cuales no son 
realizadas por los gobiernos de un Estado en particular 
sino por los denominados grupos nacionales dentro de 
la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA). A la 
fecha, 104 países participan en la CPA con grupos nacio-
nales, cada uno constituido por cuatro juristas nombrados 
por sus autoridades estatales respectivas.3 Las nomina-
ciones son notificadas a la Secretaría General de la ONU, 
para luego ser sometidas a votación en la Asamblea 
General y en el Consejo de Seguridad del organismo. En 
ambos órganos se requiere el voto afirmativo de la mayo-
ría absoluta de sus integrantes (96 en la Asamblea y ocho 
en el Consejo donde, por cierto, no aplica el derecho de 
veto de sus miembros permanentes). 

Sin duda, la distinguida trayectoria del embajador 
Bernardo Sepúlveda Amor recibió un gran reconocimiento 
al ser elegido para ocupar un asiento entre los 15 jueces 
de la Corte Internacional de Justicia. Entre otros cargos, 
Sepúlveda ha sido miembro de la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU, del Panel de Árbitros del Centro 
Internacional para la Solución de Disputas (ICDR) de la 
Asociación Estadunidense de Arbitraje, del Instituto para 
el Arbitraje Trasnacional (ITA) del Centro de Derecho 
Americano e Internacional, así como de la Comisión de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de México. En su 
currículum como funcionario público en México destaca 
haberse desempeñado como secretario de Relaciones 
Exteriores (1982-1988), durante cuya gestión auspició 
la creación de esfuerzos multilaterales como el Grupo 
Contadora y el actual Grupo de Río. Posteriormente, 
Sepúlveda fue embajador en Estados Unidos (1982) y 
en el Reino Unido (1989-1993). Como catedrático ha 
colaborado en instituciones como El Colegio de México 
y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos 
(IMRED). Asimismo, fue cofundador del Centro de 
Estudios sobre Estados Unidos del CIDE, que a la postre 
se convertiría en la División de Estudios Internacionales 
de esa institución.

Bernardo Sepúlveda Amor es licenciado en derecho 
por la UNAM (1964) y tiene una maestría en derecho in-
ternacional por la Universidad de Cambridge (1966).

2 Artículo 2, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, loc. cit.
3 Los miembros del grupo nacional de México que postularon a Bernardo Sepúlveda 

Amor fueron el embajador Emilio Rabasa (nombrado al cargo en 1980 por el 
presidente López Portillo), los embajadores Alberto Székely y Alejandro Sobrazo 
(ambos nombrados por el presidente De la Madrid en 1986 y 1987, respectivamente), 
y el licenciado Alonso Gómez Robledo (nombrado por el presidente Fox en 2001).
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La intención de organizar un en-
cuentro entre representantes de los 
distintos sectores de la sociedad 
–económico, social, mediático e in-
telectual– para expresar la preocupa-
ción por la falta de acuerdos políticos 
y económicos que se traduzcan en 
progreso económico y social, parte 
de una iniciativa del sector empre-
sarial del país y de alrededor de 300 
personalidades, encabezadas por el 
empresario Carlos Slim.

En este encuentro se ha reunido 
a los empresarios, banqueros, in-
dustriales, intelectuales, comunica-
dores y artistas más influyentes del 
país para firmar el “Acuerdo Nacional 
para la Unidad, el Estado de dere-
cho, el Desarrollo, la Inversión y el 
Empleo”, conocido como el Pacto de 
Chapultepec, y con la finalidad de lo-
grar un mejor futuro para México. 

El acuerdo tiene cinco grandes 
objetivos que proponen como me-
tas consolidar el Estado de derecho 
en el país, el desarrollo económico 
con justicia que genere más empleo, 

crear capital humano y social, impul-
sar la infraestructura del país y refor-
mas a la administración pública para 
que sea más eficaz, además propone 
que se aprueben las reformas estruc-
turales que necesita el país. 

A la firma de este Acuerdo 
de Unidad se han sumado tam-
bién algunas fuerzas políticas del 
país: la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), que incluye 
a los 32 mandatarios estatales, así 
como los candidatos a la Presidencia 
de la República Felipe Calderón y 
Roberto Madrazo, del PAN y PRI, 
respectivamente, quienes se com-
prometieron a buscar los mecanis-
mos para garantizar las premisas que 
se buscan.

Si no lo más importante, sí es de 
lo más trascendental que el Pacto de 
Chapultepec destaca la necesidad 
de definir un consenso básico que 
comprometa a todos los sectores con 
una sólida unidad nacional, dentro de 
un marco de pleno respeto a sus di-
ferencias ideológicas y políticas. 

Acuerdo Nacional 
para la Unidad, el Estado

de derecho, el Desarrollo,
la Inversión y el Empleo

Alejandra Martínez
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AGENDAS

 Después de un proceso de selección que incluyó tres 
etapas de consultas realizadas el 4 de octubre, el 3 y 
el 25 de noviembre, los embajadores de los 30 países 
miembro1 reunidos en la sede parisina de la OCDE eli-
gieron al ex canciller mexicano José Ángel Gurría como 
nuevo secretario general por un período de cinco años, 
a partir del 1 de junio de 2006, en sustitución de Donald 
Johnston, quien terminará su cargo en mayo de 2006.

José Ángel Gurría es economista y ha desempeñado 
varios cargos en el sector público; dentro de la Secretaría 
de Hacienda como subdirector de Deuda Pública, director 
de Crédito Externo, director general de Crédito Público y 
subsecretario para Asuntos Financieros Internacionales; 
fue director general de Bancomext; secretario de 
Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda, cargo 
que desempeñó hasta el final de la administración el 1 de 
diciembre de 2000.

 

José Angel Gurría, 
nuevo secretario general

de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)
Alejandra Martínez

Gurría formó parte del equipo que negoció la adhesión 
de México en la OCDE en 1994, y fue a iniciativa suya, 
como presidente de su consejo de ministros en 1999, 
cuando la OCDE invitó por primera vez a un grupo de paí-
ses en desarrollo a participar en un diálogo abierto sobre 
los temas de los que se ocupa.

Como secretario general presidirá el consejo de la 
OCDE, formado por un representante de la comisión eu-
ropea y de cada país miembro, y encabezará la Secretaría 
General asistido por cuatro subsecretarios generales.

Uno de los retos que enfrentará el nuevo secretario 
general será plantear sus relaciones con países que no 
son miembros actualmente, ampliar la participación del 
organismo y agregar nuevos países, como Brasil, Rusia 
o China.

1 Los actuales países miembro de la OCDE son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva 
Zelanda, Holanda, Polonia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y Turquía.
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El Fondo de Cultura Económica ha 
publicado el libro La América de 
Aranda, cuyo autor es Luis M. Farías, 
conocido político, periodista y locu-
tor; como la muerte lo sorprendió 
antes de terminarlo, lo concluyó su 
hijo Luis Farías Mackey, sin ninguna 
diferencia perceptible de estilo y ca-
lidad. La obra tiene como personaje 
a don Pedro Abarca de Bolea, Conde 
de Aranda, político español del siglo 
XVIII y ministro de Carlos III.

Farías empieza por hacer una 
narración de la vida militar y política 
del personaje, encuadrándola en la 
historia de la Europa de su época. 
Llama la atención el esfuerzo del au-
tor por borrar toda participación de 
Aranda en la expulsión de los jesuitas 
y por negar su afiliación a la masone-
ría cuando ambos hechos han sido 
dados por sentados por todos los 
historiadores desde aquellos tiempos 
hasta los presentes.

El resto del libro trata de la cons-
tante preocupación de Aranda por la 
que considera la inminente pérdida 
para España de sus posesiones en 
América. En primer término, por la in-
satisfacción de los vasallos america-
nos; aunque la Corona se componía 
de dos porciones, la de Europa y la de 
América, y tan vasallos eran los de una 
como los de la otra, a los americanos 
se les trataba “como indianos” y se les 
chupaban sus haberes, por lo que un 
día u otro fomentarían una revolución.

Aranda nunca estuvo de acuerdo 
con Gálvez, cuya política era evitar 
que los criollos tuvieran puestos pú-
blicos en América; por el contrario se 
opuso a la discriminación de que eran 
objeto y en 1768 emitió un dictamen 
a favor de igualar las condiciones de 
acceso de los americanos a las de 
los peninsulares en lo que se refería al 

Aranda y América
Luis M. Farías. FCE, México, 2003, 296 pp.
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gobierno de sus países. Para desgra-
cia de España y de Hispanoamérica, 
prevaleció la política de Gálvez.

Otra fuente de preocupación de 
Aranda fue la gran ventaja que le aca-
rrearía a la Gran Bretaña la desmem-
bración del Imperio español. Era pues 
necesario debilitar al poderío inglés 
en Europa y en América, para lo cual 
también era indispensable recuperar 
Florida, Gibraltar y la isla de Menorca 
que Inglaterra había conquistado a 
principios del siglo XVIII durante la 
Guerra de Sucesión, así como apoyar 
a las trece colonias angloamericanas 
para lograr su independencia.

La guerra de independencia de 
Estados Unidos permitió que España 
recuperase Florida y Menorca, pero 
Aranda advirtió muy pronto que la 
nueva nación constituía un peligro 
peor que el inglés para las posesio-
nes españolas en América, tanto por 
su creciente peso demográfico –que 
la obligaría a buscar su expansión te-
rritorial– como porque, aun indepen-
dientes, los estadunidenses conser-
vaban el mismo espíritu imperialista 
de los ingleses que los llevaría a sub-
yugar al resto del continente.

Aranda llegó a la conclusión de 
que la América española se iba a 
perder irremisiblemente tanto por sus 
condiciones internas como porque 
Estados Unidos se habría de convertir 
en un coloso de apetitos desborda-
dos que España no podría contener. 
Para evitarlo propuso al Rey desha-
cerse de las posesiones en la América 
continental, conservando sólo Cuba, 
Santo Domingo y Puerto Rico.

En la Hispanoamérica indepen-
diente se colocarían como reyes tres 
infantes españoles: uno en México, 
otro en Perú y otro en “Costa Firme”, 

mientras que el Rey de España toma-
ría el título de Emperador; los reyes 
americanos reconocerían siempre 
bajo juramento al Emperador como 
jefe de la familia y  le entregarían una 
renta anual; estos soberanos y sus 
hijos deberían siempre casarse entre 
ellos; las cuatro naciones deberían 
sostener un comercio “de la mayor 
reciprocidad y, finalmente, deberían 
mirarse como unidas por la alianza 
más estrecha ofensiva y defensiva.

Como es natural, la propuesta de 
Aranda no fue tomada en cuenta por 
el gobierno español: seguramente 
porque cuatro reyes no garantizaban 
una mejor defensa frente a las ambi-
ciones de Estados Unidos y porque 
tarde o temprano los soberanos de 
los reinos americanos se independi-
zarían de la metrópoli, como lo de-
muestra el caso brasileño en que el 
hijo del Rey de Portugal se proclamó 
Emperador de Brasil, plenamente in-
dependiente y sin alianzas que lo liga-
ran con su padre. 

Una propuesta más sencilla fue la 
presentada en 1820 por Lucas Alamán 
a las Cortes españolas, en el sentido 
de que cada país hispanoamericano 
tuviera un congreso y un gobierno 
propios, y el Rey de España lo fuera 
de todos al estilo de la Mancomunidad 
Británica de Naciones; obviamente, 
esta propuesta fue demasiado tardía 
porque para entonces Iturbide había 
ya casi consumado la independencia 
de México.

En conclusión, es recomendable 
la lectura de este libro sobre todo 
para aquellos interesados en aden-
trarse en las causas que llevaron a 
la Nueva España a convertirse en un 
México independiente.

Francisco R. Calderón


