
economía,negociosyderecho

Por fuera del modo peculiar de ser latinoamericano –del 
que México no escapa- de ignorar sistemáticamente 
los grandes problemas nacionales hasta tanto los 

mismos hacen crisis definitiva, resulta evidente que la magnitud del 
“caso” de la capital mexicana parece asfixiar de entrada cualquier polé-
mica que se quisiere intentarse al respecto; lo que de por si explicaría el 
porqué se posterga, día tras día, una temática tan crucial.

Lo que ahora y aquí se pretende plantear es una “verdad de a puño” 
por casi todos conocida: como ciudad y como capital de la república, el 
D.F., mexicano – al igual que otras caóticas mega capitales del mundo– 
carece de toda factibilidad sustentable a largo plazo.

México D.F.
y el siglo XXI,
un	desafío	nacional

J.	Alberto	Navas	Sierra	/	Tecnológico	de	Monterrey	Campus	Guadalajara

La viabilidad futura de México D.F.,  como tema central 
de un gran debate nacional, es algo que los líderes de 

opinión pública del país, en particular los políticos y 
técnicos de turno, eluden sistemáticamente. Lo anterior, 

no obstante ser éstos a quienes en primer término
correspondería abordar tal problemática. 
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lo que todos sabemos
Los indicadores y proyecciones al respecto son 

demasiado conocidos y forman parte de una repetida 
bibliografía nacional e internacional –de por sí ca-
tastrofista– en la que el D.F.,  se repite, desde hace 
varias décadas, como uno de los peores ejemplos 
de planificación urbana y pésima gestión medio 
ambiental en todo el planeta. 

México,	D.F.;	2008

Pese a los muchos esfuerzos gubernamentales reali-
zados recientemente que han exigido mega-inversiones 
–cuya gestión y eficacia pocos avalan–, los más optimis-
tas pronósticos confirmarían un futuro poco halagador 
para el D.F., el cual cada día estaría más atrapado en una 
irreversible dinámica de desequilibrios, vicios e incluso 
caos apenas controlado. En medio de este horizonte los 
temas medio ambientales serían apenas la punta –muy 
aguda– de un iceberg cuya masa crítica amenaza, cada 
vez más, el presente y futuro del resto del país. 

Esta crítica perspectiva urbanística concuerda muy 
poco con recientes decisiones capitalinas y federales que 
por si tienden a agravar todavía más esta inviabilidad 

futura del D.F. Tales serían el por ahora pospuesto pro-
yecto de las “Torres del Bicentenario” que abanderó el 
actual alcalde capitalino Marcelo Ebrard, torre de 300 
mts de altura a ser concluida en el 2010 y publicitada 
como el edificio más alto de América Latina; la cons-
trucción de un segundo aeropuerto para la capital en 
el Valle de México propuesta por el actual gobierno 
federal, como la construcción, en el Paseo de la Refor-
ma, de una nueva sede para el Senado de la república, 
obra ya adjudicada y que entrará en funcionamiento 
también hacia el 2010[1].

Por fuera de la amenaza diaria de una destrucción 
sísmica parcial o total –de la que el terremoto de septiem-
bre de 1985 fue apenas el penúltimo anuncio– los índices 
internacionales más aceptados relativos al presente y 
futuro urbano del planeta, entre ellos los publicados por 
“City Mayors”[2] y las NN.UU.[3], son suficientemente 
ilustrativos: para el 2006, la capital mexicana, con sus 
pocos más de 8 millones de habitantes, ocupó el 8° 
puesto entre las mayores ciudades del mundo (En realidad 
ocupó un 5° lugar cedido a Estambul y Moscú por unos 
pocos miles de habitantes). Sin embargo, como área 
metropolitana conurbada el D.F., con sus 19,2 millones 
de habitantes, se ubicó en el 2° lugar en el planeta tan 
sólo aventajada por Tokio. Para el 2020, y pese una tasa 
moderada de crecimiento inter anual del 0.9% –compa-
rativamente menor a las de Bombay, Delhi y Dhaka–, 
el D.F., con sus 21.81 millones de habitantes será la 5ª 
mega-metrópolis del planeta. 

No obstante haberse ubicado durante el 2005 en 
el 8° lugar del mundo en cuanto a Producto Bruto 
Interno urbano generado, el D.F., mexicano ocupó en 
el 2006 el puesto 63 –entre 163 ciudades– en términos 
de ingresos brutos per cápita. Su índice de 10.9 fue 
10 veces menor a los ostentados por Zúrich, Ginebra, 
Oslo, Dublín o New York, situadas en los 5 primeros 
lugares de la tabla[4].

[1]	 http://metropoli.org.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=3176	(GDL:	10/04/2008	13:38:29)

[2]	 En:	http://www.citymayors.com/	

[3]	 	http://www.csun.edu/~vasishth/UN-State_of_the_World’s_Cities_2006_07.pdf	(GDL;	24701/08:23:45)

[4]	 En:	http://www.citymayors.com/economics/richest_cities.html	(GDL:	10/04/2008	13:38:29);	http://www.citymayors.com/statistics/
richest-cities-2005.html	(GDL:10/04/2008	13:38:29	)
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Un reciente informe sobre “calidad de vida” 
que incluyó 217 ciudades del mundo –cuyo índice 
refleja 39 indicadores: sociales (atención sanitaria, 
seguridad personal, acceso a la educación, recrea-
ción, vivienda, comercio y mercadeo, transporte y 
servicios públicos, entre los principales), políticos, 
económicos y medio ambientales- y que tomó a 
New York como referencia (100%), la capital mexi-
cana se ubicó en el 128 lugar con un índice de 71.3 
puntos. En el subíndice relativo a disponibilidades 
médico-sanitarias y condiciones medio ambientales, 
el D.F., ocupó el puesto 211 –con una calificación 
de 37 puntos– apenas superada por Puerto Príncipe, 
Antananarivo (Madagascar); Dhaka (Bangladesh) y 
Bakú (Azerbaiyán)[5]. 

En términos exclusivos de degradación medio 
ambiental, y conforme al complejo índice del Blacks-
mith Institute de New York con el que se monitorea 
anualmente la polución urbana en el mundo –y que 
incluye 10 diferentes formas de afectación medio 
ambiental–, México D.F., fue de nuevo incluida en 
el 2007 entre las 30 ciudades del mundo que padecen 
una degradación medio-ambiental aguda; siendo 
catalogada entre las 4 primeras urbes que poseen la 
mayor polución atmosférica del planeta[6].

A pesar de la carencia de sub-indicadores confiables 
que midan a nivel mundial condiciones específicas de 
calidad de vida, es bien conocido que la capital mexica-
na compite con Bangkok, Los Ángeles, San Francisco y 
Bombay por ser una de las ciudades que posee el mayor 
caos en la circulación automotriz; como igualmente 
disputa los primeros puestos mundiales en peligrosidad 
y delincuencia callejera, incluidos enmarasmados gue-
tos donde se manotea, entre mayoristas y minoristas, el 
negocio de narcóticos, variados tipos de “secuestro” y 
sofisticadas formas de chantaje. 

De otra parte, en virtud de la desproporcionada 
gravitación que históricamente ha tenido la capital 
respecto del resto del país, resulta entendible que el 
deterioro creciente de aquella sea responsable de la 
mediocre posición (30 lugar) alcanzado por México 
en el 2007 en cuanto “calidad de vida”. Dentro de 
un total de 10 indicadores y sobre una calificación 
máxima de 100 puntos en cada uno de ellos, el país 
obtuvo apenas una media de 68 puntos[7].

la nueva Tenochtitlán
Si tal es el presente y futuro cercano de la capital 

mexicana, la pregunta obligada es ¿Qué alternativa 
queda para reducir tanto la magnitud como la diná-
mica de la inviabilidad global del D.F? 

Tenochtitlán	Plaza	de	las	pirámides	y	calles	de	canales	navegables.

Una vez más, en razón del absorbente peso gravi-
tacional que desde siempre ha tenido el D.F., respecto 
del resto de México, la pregunta y respuestas del caso 
comprometen inequívocamente a la capital misma 
como al país en general; siendo consecuente suponer 

[5]	 En:	http://www.finfacts.com/qualityoflife.htm	(GDL:	10/04/2008	13:38:29)

[6]	 Blacksmith	Institute:	The	world’s	worst	polluted	places.	The	top	ten	of	the	dirty	thirty;	septiembre	del	2007.	En:	http://www.
blacksmithinstitute.org/wwpp2007/finalReport2007.pdf	(GDL;30/01/08;	21:54)

[7]	 International	Living.	En:	http://www.il-ireland.com/il/qofl2008/#Mexico	(GDL;	31/01/08;	13:23).	Para	un	estudio	comparativo	
al	respecto:	http://www.rotman.utoronto.ca/~wstrange/RS_Evidence%20on%20the%20Nature%20and%20Sources%20of%20
Agglomeration%20Economies%20%208-24-03.pdf	(GDL;	28/01/08;	23;12)
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que la suerte y dinámica de la primera arrastra y 
arrastrará en buena parte el futuro de México como 
un todo. Por fuera de la posición que al respecto se 
tome, difícilmente podría soslayarse la más pesada 
de las disyuntivas implícitas: sea cuales sean las pre-
tensiones de reposicionamiento definitivo de México 
en un mundo globalizado –para muchos convertirse 
en la 5ª economía del mundo– difícilmente podría 
alcanzarse tal objetivo sin antes haber asumido una 
solución definitiva respecto del futuro de la capital 
mexicana.

Sin embargo, cualquiera que llegase a ser tal 
decisión, esta involucraría tanto al D.F., en cuanto 
capital federal de la república como a la ciudad de 
México en sí. No obstante, dada la desproporcionada 
concentración que los poderes políticos y económicos 
nacionales ejercen sobre la vida y marcha de esta 
última, resultará inevitable suponer que la reducción, 
incluso eliminación, de tal peso gravitacional, con-
llevará diferentes tipos de efectos sobre la ciudad; 
en un comienzo negativos y positivos a mediano y 
sobre todo a largo plazo.

Así pues, dado que a las instituciones y organis-
mos gubernamentales como a la oficinas centrales 
corporativas del país corresponde buena parte de la 
dinámica degradante del actual D.F., difícilmente 
podría concebirse una solución diferente que no sea 
el traslado de tales entes –y actividades correspon-
dientes– fuera del Valle de México, ordenándose en 
principio la construcción de una nueva sede política 
y económica federales. 

Es por ello que una decisión tan radical sobre el 
futuro de la capital mexicana es –antes que nada– de 
naturaleza política y llegado el momento de adoptar 
aquella, competería exclusivamente a los órganos 
federales del poder nacional –legislativo y ejecutivo 
en su orden– disponer la reforma de la constitución 
nacional ordenando el traslado permanente de la sede 
de los poderes federales a otra parte de la república 
diferente del “valle del México”; como también 
ordenar la construcción de la nueva capital de la 
república lo que sería responsabilidad primordial del 
ejecutivo federal[8]. 

Tenochtitlan	(1628)

La nueva Tenochtitlan como sede renovada de los 
poderes políticos federales, no sería algo novedoso 
en la historia político-urbanística de occidente. En 
julio de 1790 el congreso de la Unión norteamericana 

[8]	 Es	suficientemente	conocido	que	el	artículo	44	del	capítulo	II,	título	2,	de	la	CN.,	dispone	tajantemente	que	la	“Ciudad	de	
México	es	el	Distrito	Federal,	sede	de	los	Poderes	de	la	Unión	y	Capital	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Se	compondrá	del	
territorio	que	actualmente	tiene...”	añadiendo	que	“…y	en	el	caso	de	que	los	poderes	Federales	se	trasladen	a	otro	lugar,	se	
erigirá	en	el	Estado	del	Valle	de	México	con	los	límites	y	extensión	que	le	asigne	el	Congreso	General”.
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creó el “Distrito de Columbia” ordenando la cons-
trucción de una nueva capital federal que llevaría el 
nombre del héroe militar norteamericano. En 1891 la 
nueva constitución republicana brasileña dispuso la 
construcción de una nueva sede política, sueño que 
concretó entre 1956-60 Juscelino Kubitschek quien 
dio vida a la monumental Brasilia, pivote del despeje 
de la imparable modernización del Brasil. 

Diego	Rivera: La gran Tenochtitlan,	1945,	Palacio	Nacional,	

México	D.F.

De hecho, la en otra hora suntuosa capital de la 
Nueva España, la “ciudad de los palacios” como la 
llamó A. de Humboldt en la víspera del inicio de la 
independencia –y que había sido erigida sobre las 
ruinas de la antigua capital mexica al inició del avasa-
llamiento español–, nada más constituida capital del 
nuevo estado mexicano, fue objeto de interminables 
luchas partidistas a lo largo del siglo XIX que se 
perpetuaron hasta comienzos del XX, alternándose en 
ella la sede de gobiernos legítimos e ilegítimos y que 
obligaron a los primeros a refugiarse en otras locali-
dades del país; siendo varías las ciudades mexicanas 
que se enorgullecen de haber sido transitoriamente la 
sede de los poderes legalmente constituidos.

CiberMéxico. la nueva Teotihuacán
No obstante, el eventual desalojo político del 

actual D.F., sería apenas una parte del mega proyecto 
mexicano. La urgente necesidad que tiene el país de 
incorporarse con audacia a la economía global –de 

acuerdo a sus potencialidades por todos reconoci-
das–, reclamaría la construcción de una segunda 
capital económica y cibernética, anexa a la nueva 
capital política. Ambas iniciativas encajarían con 
otros modelos más recientes y de mayor envergadura 
respecto de los precedentes ya citados. Con uno y otro 
proyecto, México aspiraría a colocarse en la punta 
del desarrollo urbanístico del siglo XXI, los que de 
por si tendrían que ser “limpios” y “sustentables” 
y para los que experiencias recientes en marcha en 
varios países serían modelos a imitar. 

Teotihuacán, Pirámide del Sol 

La opción de crear una gran capital económica y 
tecnológica  para México tendría por objeto primor-
dial acoger las sedes centrales de los principales entes 
económicos-financieros del país, como la de albergar 
en ella todas las iniciativas científico-tecnológicas 
–nacionales y multinacionales–, que decidan insta-
larse en México para competir ventajosamente en la 
economía global. Un corredor cibernético adicional 
conectaría a las nuevas Tenochtitlan y Teotihuacán. 
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Putrajay	y	Cyberjaya	(Malasia)

Una y otra ciudad se correspondería con otros 
mega-proyectos actualmente en diseño o implemen-
tación en países que aspiran a posicionarse ventajo-
samente dentro del cada vez más dinámico orden 
económico global. Como lo fue en su momento Teo-
tihuacán –sorprendente emporio político-religioso-
científico  prehispánico– el  proyecto post-moderno 
mexicano bien podría empezar por emular –y en 
su caso superar– otras experiencias emprendidas 
recientemente. En primer término, el hiper-proyecto 
acometido en Malasia por el ex-primer ministro 
Mahathir Mohamad quien lideró la construcción –en 
medio de la selva misma– tanto de una nueva sede 
político- administrativa para el reino –Putrajaya 
(1990)– como de una novedosa sede económica, 
nacional y tecnológica multinacional –Cyberjaya 
(2003), el Silicon Valley del sud-este asiático–; 
creando entre ambas un ambicioso “super corredor 
multimedia” de proyección mundial en el que ya se 

han radicado las principales empresas líderes de la 
economía global[9]. 

Por su parte, la nueva Tenochtitlan ubicaría a 
México en la vanguardia del  “urbanismo 100% 
verde” y la “arquitectura bioclimática”; en todo caso 
conforme a las condiciones geográficas y ambientales 
del país y en particular de la región donde se deci-
diese levantar ambas ciudades futuristas. 

Dongtan	(ShangaiChina)

De manera singular, México buscaría equipararse 
con mega proyectos verdes pioneros, actualmente 
en ejecución en China, como el de Dongtan en la 
isla de Chongming –la 3ra más frandel del país y 
equivalente a Manhatan–que quedará unida por un 
puente a la hiper saturada Shanghai que en el 2010 
será sede de la más grande expo mundial sobre” 
vida verde”[10]. 

Masdar	(Abu	Dhabi)

[9]	 http://es.wikipedia.org/wiki/Putrajaya	(GDL;	31/01/08;	15:23).	No	está	de	más	recordar	que	el	actual	reino	de	Malasia	logró	su	inde-
pendencia	del	Reino	Unido	apenas	en	1957	y	que	en	el	2007	ocupó	el	puesto	65	en	territorio,	43	en	población,	37	en	PBI	y	68	en	PIB	
por	habitante,	lo	que	contrasta	con	las	posiciones	alcanzadas	por	México	durante	el	mismo	año:	17,	11,	14	y	77,	respectivamente.

[10]	 El	proyecto	ha	sido	asignado	a	la	consultora	Arup	–con	sede	en	Londres–	y	podrá	albergar	hasta	500	mil	personas.	http://www.
wired.com/wired/archive/15.05/feat_popup.html	(GDL;	27/03/2008	07:06	p.m.).	Weihai,	otra	ciudad	colonial	británica,	es	otro	
proyecto	verde	chino	previsto	como	ciudad	costera,	principalmente	turística,	situada	al	extremo	este	de	la	Península	de	Shang-
dong,	frente	a	la	Península	de	Corea	y	Japón.	http://habitat.aq.upm.es/dubai/00/bp218.html	(GDL;	27/03/2008	07:36	p.m.).
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Otro singular proyecto de “ciudad verde” a 
emular por México sería Masdar en Abu Dhabi 
proyectada en los Emiratos Árabes como la primera 
ciudad “cero-carbón” y “cero desperdicios” y desti-
nada a albergar aquellas empresas líderes mundiales 
en el desarrollo de las nuevas tecnologías urbano 
medio-ambientales y bioclimáticas; varias de las 
cuales anunciaron ya su instalación en los Emiratos 
Árabes[11]. 

	

Al-Madinah	(SAU)

Por su parte, la nueva Teotihuacán  –CiberMéxi-
co– bien podría homologarse con la futurista King 
Abdullah Economic City que se construye en Arabia 
Saudita[12]; mega hub tecnológico de 4.8 millones de 
m2 donde se ubicarán 150 mil personas y proyectada 
como la futura ciudad del conocimiento y gran centro 
financiero del Cercano Oriente.  

De igual forma resultaría altamente ilustrativo al 
proyecto de corredor cibernético mexicano la ciudad 

Internet de Dubai convertida ya en el epicentro 
–global hub– de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones del Cercano Oriente, y donde se 
han apresurado a tomar posición las más  importantes 
compañías del sector de las TIC y del financiamiento 
de capital-riesgo, como en su momento sucedió en 
el Silicon Valley californiano[13].  

Dubai	Internet	City

Hacia un México global
Serían ciertamente numerosos los efectos prede-

cibles para México de optarse por un modelo dual de 
capitales. Entre otros:

Reordenamiento geo-político y económico

Este mega proyecto empezaría por una meticu-
losa selección del lugar donde se emplazarían las 
nuevas capitales del “México del siglo XXI”. Casi 
inevitablemente tendría que mirarse hacia el centro 
geográfico del país, tanto por la necesidad que existe 
de romper –de una vez por todas– con el poder ego-

[11]	 El	diseño	de	esta	ciudad	–cuya	construcción	se	inició	en	enero	pasado–	fue	encargado	al	estudio	de	Foster	&	Partners,	en	cuyo	
portafolio	de	mega	proyectos	están,	entre	otros,	el	edificio	renovado	del	Museo	de	Gran	Bretaña,	la	Ampliación	del	Bundestag	
de	Berlín	y	el	nuevo	aeropuerto	de	Beijing,	que	será	–por	buen	rato–	el	más	grande	del	mundo.	Masda	tendrá	inicialmente	
una	superficie	de	6	kilómetros	cuadrados	y	se	construirá	según	el	modelo	de	teatro	a	techo	abierto,	propio	de	la	“arquitectura	
natural”	de	los	países	islámicos.	La	fuente	de	energía	de	la	ciudad	será	completamente	solar	y	eólica	y	la	movilización	interna	
se	hará	en	vehículos	–no	coches–	alimentados	por	tales	energías.	La	ciudad	verde	de	Abu	Dhabi	estará	cercada	–como	en	su	
tiempo	lo	estuvo	Tenochtitlan–	por	canales	de	3	ó	4	metros	de	ancho	que	protegerán	a	sus	habitantes	del	calor	del	desierto	
circundante,	que	en	verano	sobrepasa	40°C.Grandes	plantaciones	de	palmas	y	arbustos	rojos	formarán	fajas	naturales	alrededor	
de	la	ciudad,	sembradíos	que	aportarán	además	un	insumo	básico	para	las	plantas	de	biocombustibles	que	serán	promovidas	
no	obstante	ser	Abu	Dhabi	el	5°	exportador	mundial	de	petróleo.	

[12]	 http://www.nytimes.com/2008/01/20/business/worldbusiness/20saudi.html?th&emc=th	(GDL:	(10/04/2008	13:38:29);	http://www.
madinahkec.com/project-Discr.html	(GDL;	27/03/2008	07:38	p.m.)	

[13]	 Por	lo	demás,	es	en	Dubai	donde	se	concentran	actualmente	los	más	audaces	desarrollos	urbanístico	y	donde	aparentemente	
se	diseñan	los	mayores	desafíos	futuristas	en	arquitectura,	paisajismo	y	ordenamiento	urbano:	Jumeirah	y	Jebel	Alí	–Isla	Palme-
ras–		y	la	no	exenta	de		excentricidad,	Ciudad	Halcón	de	las	maravillas,	ciudad	con	forma	de	halcón	y	que	pretende	contener	
reproducciones	de	las	mejores	maravillas	del	mundo	como	la	Gran	Muralla	China,	la	Torre	Eiffel,	los	Canales	de	Venecia,	el	Taj	
Mahal	y	la	Torre	de	Pisa,	entre	otros	tantos.	http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns396/ns223/ns227/networking_solu-
tions_customer_profile09186a00801e35ca.html	(GDL;	27/03/2008	08:01	p.m.)
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céntrico de tantos siglos ejercido por la actual capital 
mexicana, como por ser ésta unas de las zonas del 
país donde se registran unos de los mayores niveles 
de retraso histórico: inactividad económica, desem-
pleo y migración hacia los EUA. 

Mejora sensible de la calidad

de vida de la ciudad y Valle de México

El traslado a la nueva capital política –en un 
plazo relativamente corto– de todas las sedes de los 
poderes políticos del Estado mexicano,–congreso, 
gobierno y órganos judiciales– seguido de todos 
los entes económico-financieros gubernamentales o 
no; como de las representaciones diplomáticas y de 
organismos internacionales acreditados en México, 
reportaría de inmediato una mejora sustancial de los 
pésimos indicadores que en tal sentido pesan –con 
una dinámica agravante– sobre el D.F; y en igual me-
dida sobre la calificación general del país, conforme 
ya se adujo. Este reposicionamiento medio-ambiental 
de México otorgaría al país una capacidad negocia-
dora dentro del mercado de “unidades de reducción 
de emisiones (URE)” instituido en el Protocolo de 
Kyoto[14]. 

Expansión sin precedente

de las energías del país

Empezando por todos los sectores relacionados 
con la ingeniería civil, la arquitectura, el urbanismo, 
el paisajismo, las finanzas, la gestión empresarial y el 
sector académico-profesional, entre los principales; 
todo ello capaz de generar una dinámica cultural, 
social y económica interna e internacional de dimen-
siones difícilmente imaginables de ante mano. 

Empuje macro-económico nacional

sin precedentes

Los trillones de pesos –o cientos de billones en 
dólares– implícitos en las inversiones requeridas para 
llevar a cabo tal mega-proyecto, ejercerían efectos 

multiplicadores de una magnitud nunca alcanzados 
en el país, en particular respecto del empleo, ingreso, 
consumo e inversión nacionales. La eventual merma 
del producto bruto y empleo que podría afectar al 
D.F. –en especial durante los primeros momentos 
del “vaciado” capitalino–, sería compensada con 
el incremento en la demanda de bienes y servicios 
globales que de entrada beneficiaría a las empresas 
de la capital del país. De igual forma, el no menos 
posible desempleo capitalino, especialmente de mano 
de obra no calificada, que podría esperarse luego del 
desmantelamiento de los entes respectivos, sería 
superado por la demanda que de dicha mano de obra 
generarían los proyectos y obras de construcción de 
ambas capitales. 

Plena autonomía de crecimiento anual

A últimas, sería de esperar que esta mega-inicia-
tiva aportaría incrementos paulatinos de la actual tasa 
de crecimiento económico nacional –no inferior a 3 
puntos anuales adicionales– generando una dinámica 
de desarrollo compatible con el logro de la meta que 
como “país emergente” se ha ya propuesto México. 
La misma sería ciertamente equivalente a las tasas a 
las que crecen hace años sus más cercanos competi-
dores –China, India, Indonesia, Brasil y Rusia, entre 
los principales–; tasa finalmente muy superior al 
entorno del 3% actual. Pero más específicamente, tras 
pivotear su crecimiento y desarrollo en función de 
su mercado interno, México reduciría sensiblemente 
su actual dependencia estructural de la economía y 
mercado estadounidenses.

Nuevo estatus político para la capital federal

Conforme a lo que la reforma constitucional 
del caso establezca, en particular en cuanto al uso 
e inviolabilidad de su perímetro central, la nueva 
capital política mexicana dejaría de ser –después 
de 200 años– el destino obligado de todas las pro-

[14]	 http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/Articulo.asp?A=10958	(GDL;2/2/08;	16:34).	De	paso	México	se	incorporaría	a	
los	objetivos	ambiciosos	de	las	NN:UU.,	en	el	tema	de	la	reordenación	urbana	sostenible,	en	particular	los	objetivos	previstos	
en	la	Declaración	de	Estambul	sobre	los	Asentamientos	Humanos	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Asentamientos	
Humanos	(1996)	y	la	Declaración	sobre	las	ciudades	y	otros	asentamientos	humanos	en	el	nuevo	milenio	de	la	Asamblea	Gene-
ral	de	Naciones	Unidas	(Nueva	York	9	de	junio	de	2001).
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testas políticas del país 
y en especial dejaría de 
ser el epicentro de todos 
los “intentos” –efectivos 
o frustrados- de “toma”, 
“reducción” o desarticu-
lación de tales poderes; 
como lo evidenciaron los 
“plantones” iniciados el 
2 de julio de 2006. A su 
turno, la más bonificada 
con tal “liberación” sería 
la ciudad de México pues 
la misma no sería más la 
eterna cautiva de todas las 
formas imaginables de la 
inconformidad y las pro-
testas sociales y políticas 
de México. A lo anterior 
habría que sumar las me-
joras medios ambientales 
que de por si reportaría 
la notable reducción de la circulación vehicular, 
menores desechos urbanos y baja en la demanda de 
servicios públicos que se reportarían tras la movili-
zación de los apreciables contingentes humanos y 
organizacionales que tendría que trasladarse a las 
nuevas capitales mexicanas; todo lo cual debería 
incentivar un incremento importante de la producti-
vidad y eficiencia de la que seguirá siendo la mayor 
urbe y el más grande mercado del país.

Ingreso definitivo en la carrera de las TICs

La construcción de una capital económico-
financiera y la habilitación del respectivo “Super-
corredor cibernético” de primer nivel mundial, 
permitiría a México recuperar el tiempo y espacio ya 
cedidos a sus competidores en la “economía global 
y digital”. Como “oferente” disputaría tal primacía 
con los países emergentes que se le adelantaron en 
tal propósito: China, India, Indonesia y Corea en 
Asia; Brasil, Chile y en alguna forma Argentina 

y Colombia en América 
Latina; como también res-
pecto de Rusia e Irlanda 
en Europa.
Reposicionamiento en el 

NAFTA

Como es apenas dado 
suponer, el “destino” pri-
mordial de los bienes y 
servicios mencionados en 
el apartado anterior serían 
los mercados de EUA., y 
Canadá que por razón de su 
cercanía geográfica, como 
por los nexos de comple-
mentariedad que ya existen 
en otros sectores económi-
cos, son los mercados “na-
turales” de México dentro 
del TLCAN. Consecuente 
con esta esperada recom-
posición mexicana en el 

sector y mercado de las “TICs”, es dado suponer una 
reactivación y ampliación, a gran escala, de la aún 
baja producción mexicana de equipos –hardware–; 
como también en la oferta de componentes e insumos 
electrónicos y digitales demandados por este y otros 
sectores productivos del país y del exterior, una vez 
más EUA., y Canadá en primer lugar. 

Levantamiento de un “muro”

propio anti migratorio

En virtud de los volúmenes masivos de empleo a 
ser generados –durante y después de la construcción de 
ambas capitales y su corredor digital–, es de esperarse 
una reducción sensible de la fuga de mano de obra 
mexicana no calificada hacia los EUA. Igualmente, 
dado el carácter transnacional de muchas de tales 
inversiones y proyectos, como del nuevo nivel de 
salarios previsibles, podría incluso preverse un “repa-
triación” a corto plazo de volúmenes importantes de la 
mano de obra fugada, casi toda ella “bilingüe”. 

La opción de crear una gran 
capital económica y

tecnológica  para México 
tendría por objeto primordial 
acoger las sedes centrales de 

los principales entes
económicos-financieros del 
país, como la de albergar en 

ella todas las iniciativas
científico-tecnológicas que 

decidan instalarse en México 
para competir globalmente
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Repatriación de talentos

Conforme al alto nivel tecnológico de los proyectos 
a instalarse en la nueva Ciber capital, y consecuente con 
los altos salarios a que serían demandados los puestos 
a crearse, resulta todavía más augurable el paulatino 
regreso al país de un número creciente de “talentos” 
nacionales que por diferentes razones –entre ellas falta 
en México de proyectos y empleos de tal categoría- se 
habían expatriado del país; “cerebros” que como ya se 
está evidenciando en el caso de la India y China sólo 
esperarían una oportunidad –como la señalada– para 
regresar al país en similares o mejores condiciones 
laborales de las que gozan actualmente, en particular 
en los EUA.

Repatriación de capitales “fugados”

Las voluminosas –y de entrada rentables–  inver-
siones que generaría la construcción de ambas capitales 
y su “ciber-corredor” aportaría una nueva dinámica 
y diversificación al mercado de capitales mexicano 
pudiéndose prever el “regreso” al país de una parte 
importante del ahorro nacional que por tantos años optó 
por “vegetar” cómodamente en otras plazas financieras, 
en particular en el corredor “transpacífico” estado-
unidense: California, Arizona y Texas, en particular. 
Dependiendo de los incentivos y estímulos fiscales-
tributarios y financieros que se pongan en marcha para 
incentivar un alto nivel de financiamiento privado de 
tales proyectos, sería consecuente esperar un mayor 
éxito en este objetivo.

Rediseño radical de la infraestructura 

y medios de transporte del país

La decisión de construir ambas capitales y unirlas 
a través del mencionado “ciber corredor” –máxime 
de optarse por un emplazamiento de las mismas en 
el centro geográfico mexicano–, impondrá de entrada 
una radical rearticulación de los ejes centrales de la 
infraestructura de comunicación y transporte del país. 
Lo anterior, sería consecuente con la necesidad inicial 

de comunicar entre si las nuevas capitales federales y su 
“Super ciber corredor” como en especial de conectar 
estos con los diferentes extremos y puntos intermedios 
del país, geográficos y económicos. Este nuevo desafío 
ofrecerá a México la oportunidad de incorporación -y en 
su caso actualización- del país a las tecnologías de punta 
que en este sector se disputan hoy en día pocos países. 
Los desafíos presumibles en esta área serían, además de 
la moderna infraestructura aeroportuaria que requerirá 
de entrada todo este nuevo complejo capitalino, se im-
pondría la modernización de la actual red de carreteras 
que habría de vincular dichas capitales federales y los 
principales polos político-económicos del país.

De quedar ambas capitales y su “ciber corredor” 
emplazados en el centro geográfico del país, este mega 
proyecto capitalino haría definitivamente viable –y muy 
seguramente rentable– la construcción de una escalo-
nada red de “trenes balas” o de alta velocidad; red que 
sería muy seguramente de tipo “radial”[15], antes que 
longitudinal, en principio destinada a la movilización 
de pasajeros y cargas menores; aparcando de una vez 
por todas la inconclusa polémica sobre la factibilidad, 
conveniencia y rentabilidad de proyectos anteriores. 

Si la experiencia del AVE español –y europeo en 
general (Francia y Alemania, en particular) resultasen 
ilustrativas al caso mexicano, además de los efectos 
socio-económicos, tecnológicos, empleo masivo y 
voluminosas inversiones derivados de la construcción 
de esta nueva red ferroviaria, estaría la absorción por 
México de una insospechada capacidad de competencia 
internacional en un sector que muchos predicen como 
clave en el futuro de la economía global. Una vez más, 
resultaría altamente previsible la proyección a corto 
plazo de dicha red hacia el norte –Sur, Este y Oeste 
de los EUA., como igualmente la venta de proyectos 
similares en países suramericanos que ya han mostrado 
su interés en esta modalidad de transporte: Argentina, 
Brasil, Chile y Colombia. 

[15]	 Suponiéndose	tal	emplazamiento	en	torno	al	centro	geográfico	del	país	–Zacatecas	o	Aguascalientes–	y	estimándose	una	velocidad	
media	de	250	km/hr,	podrían	preverse	unos	promedios	teóricos	de	recorrido	–estación	a	estación–	(estas	normalmente	situadas	en	el	
corazón	de	las	localidades	del	caso)	de	1	hora	y	20	minutos	con	Guadalajara;	2	horas	y	20	minutos	con	Colima	y	el	actual	D.F;	3	horas	
con	Monterrey	y	Puebla;	4	horas	con	Veracruz;	casi	5	horas	con	Ciudad	Juárez	y		cerca	de	7	horas	con	los	extremos	de	Mérida	y	Tijuana.
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Un gran reto nacional 
Decidir y luego aco-

meter este mega proyecto 
nacional reporta no uno 
sino múltiples y agudos 
desafíos para México. 
Entre los principales se 
podrían mencionar:

Consenso

político-partidista

La inevitabilidad de 
una reforma constitucional 
y su posterior desarro-
llo legislativo y continua 
reglamentación, supone 
de entrada un gran pacto 
nacional entre las fuerzas 
políticas del país que per-
mita tomar e implementar 
las decisiones respectivas 
por fuera de las ideologías 
y luchas partidistas. 

En sentido estricto se trataría de un “pacto de Es-
tado” –opción política que el largo mono-partidismo 
mexicano no permitió implementar antes– que com-
prometería a las referidas fuerzas políticas a dejar este 
asunto por fuera del debate partidista –a nivel federal 
como en las entidades federativas– por el período 
que durase la construcción y plena operatividad de 
las aludidas capitales y su Ciber-corredor. 

Dicho “pacto de Estado” permitiría, antes que 
nada, aunar y coordinar las voluntades que será ne-
cesario atar a nivel federal y a nivel de las entidades 
federativas. Al respecto, varios temas se imponen 
como prioritarios para la puesta en marcha de este 
mega proyecto mexicano:

Emplazamiento de las capitales

A los efectos de evitar una cadena especulativa de 
proporciones indeseadas se requerirá que al momento 
mismo de acordar la construcción de las capitales 
sugeridas se adopten normas estrictas que establezcan 

unos modos legales y pro-
cesos judiciales específicos 
que faciliten y aceleren los 
procesos de selección y 
compra de los terrenos res-
pectivos; muy seguramente 
congelando sus precios 
a una fecha previa deter-
minada y dejando libre la 
opción de expropiación por 
motivo de interés público. 
Probablemente, lo anterior 
supondrá la constitución 
de un ente – tipo “comi-
sión nacional”– encargada 
de gestionar tan delicado 
tema, ente que estaría en-
cargado de comprar y rea-
signar tales terrenos dentro 
de mecanismos de mercado 
abierto. Las experiencias 
brasileñas y malayas serán 

de gran utilidad al respecto;
Concursos arquitectónicos y urbanistas

La anterior o una nueva comisión nacional sería 
la responsable de convocar y adjudicar las licitacio-
nes pertinentes y relativas a la construcción y dota-
ción de las nuevas sedes de los poderes federales y 
organismos del orden gubernamental a radicarse en 
la nueva capital política del país. Teniendo en mente 
la construcción de una ciudad de vanguardia y una 
planificación urbanística modélica para el México 
del futuro, los procedimientos del caso deberán ser 
explícitamente “abiertos” –sin distinción de nacio-
nalidad– y “transparentes”, dando cabida a todos los 
interesados en participar en los concursos que sean 
convocados para llevar a cabo cada una de las obras 
en cuestión. Lo anterior no impedirá que el “adjudi-
cado” deba asumir el compromiso de incorporar a su 
proyecto un porcentaje mínimo de personal, insumos 
y equipos de origen nacional.

Afrontar la decisión de
trasladar las capitales
políticas y económicas

mexicanas a una nueva sede, 
y unir las mismas con un
ciber-corredor y a partir de 
ellas re-articular la dinámica 
del crecimiento nacional,

sería, sin lugar a dudas, una 
razonable decisión de superar 

esta penta centenaria
carencia histórica
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Planificación

infra-estructural:

Muy seguramente otra 
comisión nacional espe-
cializada deberá asumir la 
tarea de la planificación, 
licitación, adjudicación y 
gestión de la nueva infra-
estructura física –aeropor-
tuaria, carreteable, férrea 
y de telecomunicaciones– 
que será necesaria para la 
plena operatividad de las 
capitales sugeridas y su 
Ciber corredor. Los princi-
pios de plena “apertura” y 
“transparencia” obrarán de 
igual manera en el funcio-
namiento de esta comisión. 
La reciente propuesta del 
empresario mexicano Carlos Slim Helú[16] –casi 
de inmediato acogida por el gobierno federal[17]– 
encaja plenamente con lo que aquí estaría en juego 
en términos del futuro desarrollo del país. 

Política macro-económica: 

Quizás no será menor el reto para el país la adopción 
de una “batería” de instrumentos de política económica 
tendientes a evitar los desequilibrios y descontroles que 
semejante macro proyecto podría generar desde sus 
comienzos afectando irremediablemente la dinámica 
macro-económica del país; en particular: 

A nivel monetario y fiscal:

Resulta apenas previsible la adopción de un 
sofisticado plan de financiamiento y gasto público 

federal que evite un des-
bordamiento de la oferta 
monetaria nacional que 
pudiera generar una es-
calada inflacionaria de 
efectos imprevisibles, tan-
to nacional como regional 
–en el área de influencia 
del emplazamiento de 
las nuevas capitales fe-
derales– y cuyos efectos 
negativos afectarían pri-
mordialmente los ingresos 
per cápita respectivos. 

Muy seguramente una 
acertada política al respec-
to permitirá la generación 
de un complejo de medi-
das a nivel del mercado de 
capitales de manera que el 

grueso de las inversiones requeridas se financien con 
capital y ahorro privado, nacional o extranjero. Lo 
anterior, con el doble objeto de reducir al mínimo, 
tanto la “tentación” de emisión primaria de moneda 
nacional como la necesidad de expansión del en-
deudamiento público federal, bien sea en moneda 
nacional como en divisas.

A nivel fiscal-tributario:

No menos ingenioso debería ser la adopción 
de un stock de normas e instrumentos tributarios 
tendientes a incentivar las inversiones y desarrollos 
privados, tanto durante la construcción de las aludi-
das capitales, como posteriormente, en particular lo 
pertinente a las inversiones y emprendimientos que 

[16]	 Expuesta	durante	su	participación	en	el	XXIV	Congreso	Nacional	de	Ingeniería	Civil.	En:	http://www.elfinanciero.com.mx/ElFi-
nanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=102050&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC	(GDL;	2/02/08;	12:45)

[17]	 El	pasado	29	de	enero	del	presente	año,	durante	su	participación	en	el	24	Congreso	Nacional	de	Ingeniería	Civil,	el	presidente	
del	Grupo	Carso	formuló	su	propuesta.	Estimó	que	se	necesitarían	no	menos	de	60	mil	millones	de	dólares	(equivalentes	a	7%	
del	PIB)	para	superar	el	rezago	de	México	en	materia	de	infraestructura.	El	6	de	febrero	el	presidente	Felipe	Calderón	expidió	
en	Los	Pinos	el	decreto	por	el	cual	se	crea	el	“Fondo	Nacional	de	Infraestructura”	que	contará	inicialmente	con	40	mil	millones	
de	pesos	y	cuya	meta	será	generar	100	mil	empleos	este	año.	Dicho	ente	estará	alimentado	con	los	fondos	reestructurados	del	
Fideicomiso	de	Apoyo	para	el	Rescate	de	Autopistas	Concesionadas	(FARAC)	y	con	los	fondos	resultantes	de	la	extinción	del	
fideicomiso	Fondo	de	Inversión	en	Infraestructura	(FINFRA).

No menos ingenioso debería 
ser la adopción de un 
conjunto de normas e 

instrumentos tributarios 
tendientes a incentivar las 
inversiones y desarrollos 

privados (...) en particular lo 
relativo a las inversiones y

emprendimientos que 
habrían de radicarse en la

capital económica...
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habrían de radicarse en la capital económica y su 
Ciber corredor. 

Las experiencias del Silicon Valley, de Malasia, 
India y China, entre las principales, resultarán altamen-
te ilustrativas al respecto. Las medidas ya sugeridas y 
tendientes a incentivar la “repatriación” de capitales 
nacionales con tal propósito, merecerá seguramente 
un apartado especial en dicha normativa. 

De otra parte, los beneficiados con tales medidas 
fiscales serían tanto las empresas-empresarios del 
caso, como las personas naturales que por necesidad 
–empelados públicos– como por conveniencia –em-
presarios, asalariados e incluso residentes– , decidan 
radicarse en alguna de las nuevas capitales.

A nivel social:

Además de los incentivos tributarios anteriores, y 
consecuente con los objetivos superiores que México 
pretendería con los mega proyectos en cuestión, se 
requerirá la adopción de un “paquete” generoso de 
incentivos, ayudas y otros estímulos que además de 
facilitar la movilización de los diferentes contingentes 
humanos que demandarán los proyectos respectivos, 
hagan atractivo –y hasta privilegiado– el trasladarse y 
vivir en alguna de las nuevas capitales. Los capítulos 
de vivienda, educación, salubridad y recreación debe-
rán recibir tratamiento relevante en tales normativas.

Una reflexión final
Serían múltiples los argumentos posibles para 

justificar la decisión de emprender un mega empren-
dimiento como el aquí propuesto. Bastaría decir que el 
México colonial y pos-independiente conocieron de un 

gran “proyecto nacional” que hubiese sido directamen-
te proporcional a los inmensos recursos –naturales, 
económicos, financieros y sobre todo humanos– de 
que ha gozado el país durante casi 500 años. 

Diego	Rivera:	Civilización Totonaca,	1950,	Palacio	Nacional.

Afrontar la decisión de trasladar las capitales polí-
ticas y económicas mexicanas a una nueva sede, y unir 
las mismas con un “ciber-corredor” y a partir de ellas 
re-articular la dinámica del crecimiento nacional, sería, 
sin lugar a dudas, una razonable –nunca tardía– decisión 
de superar esta penta centenaria carencia histórica. 

Frente a tantas fuerzas y tendencias que históri-
camente antes que unir han fraccionado fatalmente 
a México –una de ellas con la pérdida del 52% del 
territorio heredado de España– un mega-proyecto de 
la magnitud aquí propuesto, sería un medio suficiente 
para resolver el desafío –no menor- de catapultar de-
finitivamente a México al siglo XXI, asegurándole de 
paso un puesto de privilegio en el tren de la actual y 
subsiguientes olas de la globalización. l

Mexico D.F in the 21st century, a national challenge
J.	Alberto	Navas	Sierra

Public opinion, politicians and technical experts systematically avoid Mexico City’s future sustainability as a central topic 
for national debate, even if it represents a crucial issue for national development. According to this article, Mexico City, 
as one of the most chaotic mega capitals in the world, lacks any viability for sustainability in the long-term, affecting 
Mexico’s entry to the global era in aspects such as geopolitics, economy, energy, technology, migration and infrastructure. 
A new understanding of the situation will include among its solutions a geopolitical urban re-order as well as world-class 
technological infrastructure in the chaotic capital of this centralized country. l




