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Re su men

La globalización de los negocios
privados ha provocado la

recentralización de actividades
económicas terciarias en los centros 

históricos, generando el
surgimiento de fragmentos sin

vínculos con el resto del territorio.
Por tal motivo, se ha vuelto

importante en los proyectos de
regeneración urbana, donde se
localiza el patrimonio histórico,

establecidos por los empresarios
para aprovechar las ventajas que

permiten obtener grandes
beneficios, derivados de las

actividades comerciales y de
servicios para el turismo nacional y

extranjero. Esto se ilustra
brevemente con lo que sucede en el

Centro Histórico de la ciudad de
México.

Pa la bras cla ve:

Gentrificación, exclusión,
globalización neoliberal
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Abstract

Globalisation of private businesses
has centralised tertiary economic
activity in historic centres, giving
rise to fragments unconnected with
the rest of the territory.  Urban
regeneration projects, where historic 
patrimony is found, have therefore
become important, being set up by
businessmen to take advantage of
the opportunities which allow them
to derive considerable benefits, 
arising from commercial and service 
activity directed at national and
foreign tourism.  This is briefly
illustrated by what is happening in
the Historic Centre of Mexico City.

Key words:
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Intro duc ción

E
l ob je ti vo de este ar tícu lo es re fle xio nar acer ca de la im por -
tan cia que ha ad qui ri do la con fi gu ra ción del te rri to rio, so bre 
todo, las ciu da des a raíz de la in ter ven ción di rec ta de los ne -
go cios pri va dos, en un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca

neo li be ral, asi mis mo, se ña lar, des de un pun to de vis ta ge ne ral, la
nue va re de fi ni ción de la le gi ti mi dad del Esta do, me dian te el con trol
de al gu nas con se cuen cias de ri va das de la des com po si ción so cial,
cuyo es pa cio, se com po ne de los ba rrios, don de ha bi tan los po bres y 
mar gi na dos, que no son ob je to de las inver sio nes pri va das ni pú bli -
cas.

Para ilus trar la ne ce si dad de va lo ri za ción de la in ver sión pri va -
da en los cen tros ur ba nos, como par te de la ten den cia eco nó mi ca
glo bal, se exa mi na de ma ne ra ge ne ral, el sig ni fi ca do de la “re ge ne -
ra ción” del Cen tro His tó ri co de la ciu dad de Mé xi co y, a su vez, al gu -
nas obras via les, usan do la pa la bra “gen tri fi ca ción”.

Por otro lado, la de si gual dad so cial, la cual tie ne una di men sión 
es pa cial, como par te del fe nó me no de la glo ba li za ción eco nó mi ca,
en el caso de la ciu dad de Mé xi co, se ana li za rá me dian te la uti li za -
ción del Índi ce de De sa rro llo Hu ma no (IDH) de la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das (ONU), so bre todo, por que abar ca las di men -
sio nes de sa lud, in gre sos y edu ca ción, im por tan tes para el de sa rro -
llo so cial.

Sin em bar go, se su po ne que las fuer zas que con fi gu ran los es -
pa cios ur ba nos son di ver sas y, por tan to, res pon den a in te re ses
con tra dic to rios. Por ejem plo, cómo ha cer coin ci dir la ne ce si dad de
vi vien da para una de man da no sol ven te, con el in te rés de ob te ner
al tas ga nan cias de par te de las in mo bi lia rias y cons truc to ras pri va -
das, en una si tua ción de de bi li dad del sis te ma de bie nes tar es ta tal.
Al mis mo tiem po, la ló gi ca de la le gi ti mi dad po lí ti ca, que orien ta la
ac ción pú bli ca o es ta tal, a tra vés de pla nes y re gla men tos, ha sido
con si de ra da como una “dis tor sión” para el de sa rro llo eco nó mi co
neo li be ral, que in ten ta tam bién con ver tir se en el prin ci pal or ga ni za -
dor del de sa rro llo ur ba no, a tra vés del mer ca do.

Por otro lado, la glo ba li za ción eco nó mi ca neo li be ral, ante la dis -
mi nu ción de la in ver sión pú bli ca, acom pa ña da de una de bi li dad en
su ca pa ci dad de re gu la ción a tra vés de le yes e ins ti tu cio nes, ha es -
ta ble ci do su di ná mi ca a la ciu dad, im pul san do el de sa rro llo del sec -
tor ter cia rio con un per fil in ter na cio nal. (Dic ken, 2000)

Por eso, es co mún vi sua li zar no so la men te una ar qui tec tu ra
fun cio nal al ser vi cio de ofi ci nas y de cen tros co mer cia les, don de
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rea li zan sus ta reas las gran des fir mas cor po ra ti vas, sino una re ge -
ne ra ción de la par te cen tral de la ciu dad, que tie ne un va lor his tó ri -
co, así como el de ri va do de la con cen tra ción de in fraes truc tu ra y
ser vi cios, en al gu nas co yun tu ras, sub u ti li za dos, con la par ti ci pa -
ción del ca pi tal pri va do para su “res ca te”, trans for mán do los en lu -
ga res co mer cia les y de tu ris mo.

De este modo, el es pa cio pú bli co, como las pla zas y los par ques,
ten drían como prin ci pal fun ción la ce le bra ción de ac ti vi da des cul tu -
ra les, for man do par te de la pro mo ción de las ac ti vi da des tu rís ti cas.

Sin em bar go, la ter cia ri za ción de la eco no mía ur ba na es una
ten den cia mun dial, así la ciu dad es ta dou ni den se de Nue va York, y
la ciu dad in gle sa de Lon dres, las ac ti vi da des del sec tor se cun da rio,
a prin ci pios del si glo XXI, han caí do en tre el 5 y el 10 por cien to.
(Held y McGrew, 2000: 20-22)

Pero, tam bién, la ter cia ri za ción eco nó mi ca se vin cu la con el
apren di za je tec no ló gi co y la com pe ten cia or ga ni za cio nal, que al gu -
nos paí ses del sud este de Asia, les ha per mi ti do te ner un pa pel más
pro ta gó ni co en la eco no mía mun dial e in clu so me jo rar, en al gu nos
ca sos, los in gre sos de su po bla ción.

Al mis mo tiem po, no ha im pe di do el sur gi mien to de una eco no -
mía de en cla ve y so fis ti ca da como en Ban ga lo re, ubi ca da en la
India, con ba jos cos tos la bo ra les, o en re gio nes como Guang dong y
Fu jian, en Chi na. (Hall, 1996: 14)

Aho ra bien, la des cen tra li za ción de los pro ce sos ma nu fac tu re -
ros tam bién ha sido po si ble por un efi cien te y rá pi do ma ne jo de la
in for ma ción tec no ló gi ca, po si bi li tan do que a bajo cos to, pue da rá pi -
da men te trans fe rir se a cual quier par te del mun do, dis mi nu yen do
los cos tos de una trans por ta ción tra di cio nal en tre paí ses y re gio nes. 
De esta ma ne ra, los mer ca dos del di ne ro han en con tra do un
vehícu lo apro pia do para la rea li za ción rá pi da de las tran sac cio nes
in ter na cio na les. (Hall, 1996: 15-16)

Por otro lado, la de sar ti cu la ción lo cal de los pro ce sos pro duc ti -
vos re la cio na dos con la es pe cia li za ción por sec to res, ha sido sus ti -
tui da por la dis per sión de los mis mos a tra vés del mun do. Mien tras, 
su con trol y man do ha sido re du ci do a unas po cas ciu da des lla ma -
das glo ba les, que por lo co mún se en cuen tran en los paí ses más de -
sa rro lla dos. (Hirst y Thomp son, 2000: 274)

La abo li ción o de bi li ta mien to de las re gu la cio nes na cio na les ha
sido para fa vo re cer el mo vi mien to de los bie nes y ser vi cios, al mis -
mo tiem po, se han for ma do blo ques co mer cia les para apro ve char
las ven ta jas de di cho mo vi miento co mer cial. (Hall, 1996: 17)
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Los he chos des cri tos tam bién han te ni do re per cu sio nes po lí ti -
cas, como en los años 80 del si glo XX, cuan do se ini cia en los paí ses
la ti noa me ri ca nos, una des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va para dar le
más atri bu cio nes a los po de res lo ca les. So bre todo, que el cen tra lis -
mo se iden ti fi ca ba con el de rro che, la co rrup ción y el au to ri ta ris mo.
Esto se su po nía que im pe día que el po der lo cal se de mo cra ti za ra y
tu vie ra una ma yor in fluen cia en la di ná mi ca re gio nal. Así, sur ge la
creen cia de que lo lo cal y lo re gio nal, de be ría de ser im por tan te en el 
nue vo de sa rro llo eco nó mi co neo li be ral, es ta ble cien do una co rres -
pon sa bi li dad en tre go bier no, or ga ni za cio nes so cia les e ini cia ti va
pri va da.

En el pla no es pa cial, la fle xi bi li za ción de los pro ce sos pro duc ti -
vos te nía su con tra par te en la do ta ción de ma yo res atri bu cio nes a
los po de res lo ca les, en el mar co de la de mo cra ti za ción de los mis -
mos, jun to con la in tro duc ción de la mer can ti li za ción en los ser vi -
cios pú bli cos, y pos te rior men te en la “re ge ne ra ción” ur ba na de los
cen tros his tó ri cos.

De este modo, la vi sión de ri va da del mer ca do era la que de be ría
de pri var en las de ci sio nes, no sólo de in ver sión, sino en la nue va
con fi gu ra ción del es pa cio, res pon dien do a con si de ra cio nes de ri va -
das de la ga nan cia pri va da, lo que in flu yó en la cri sis fi nal de la pla -
nea ción ur ba na; so bre todo, cuan do el Esta do adop tó ac cio nes que
bus ca ban ga ran ti zar la pro pie dad pri va da y el or den ante la ex pan -
sión del cri men or ga ni za do, dis mi nu yen do sus ayu das so cia les. (Ri -
be ra, 2005)

La ur ba ni za ción en una eco no mía glo ba li za da

En Amé ri ca La ti na, en la dé ca da de los años 80 del si glo XX,
des de un pun to de vis ta ge ne ral, la pro duc ción rea li za da me dian te
el mo de lo for dis ta en tró en cri sis y, pau la ti na men te, fue sus ti tui do
por un nue vo ré gi men de or ga ni za ción pro duc ti vo y la bo ral, lla ma -
do fle xi ble y que fue de dos ti pos: la di ná mi ca que se ca rac te ri za por
la ca pa ci dad de cam biar de ma ne ra rá pi da los pro ce sos y los pro -
duc tos; mien tras, la es tá ti ca, ajus ta rá pi da men te la can ti dad de
pro duc tos a una de man da cre cien te o de cre cien te, lo que se ha lla -
ma do efi cien cia. (Fin que lie vich, 1990: 206)

Los dos ti pos de fle xi bi li dad se lo gran por la frag men ta ción or -
ga ni za ti va de la pro duc ción, nue vas tec no lo gías, di vi sión so cial del
tra ba jo a tra vés de la sub con tra ta ción. Mien tras, los tra ba ja do res
son afec ta dos por una alta tasa de ro ta ción, con em pleos tem po ra -
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les o de tiem po par cial, jun to con la apa ri ción del tra ba jo a do mi ci lio 
o por cuen ta pro pia.

Sin em bar go, sí en el ré gi men de pro duc ción for dis ta ha bía de -
si gual dad re gio nal, es de cir, en tre las re gio nes más de sa rro lla das y
las de me nor de sa rro llo, con la era post for dis ta la si tua ción no cam -
bia, pero aho ra las de si gual da des re gio na les son vis tas como par te
del mis mo de sa rro llo, que aca ba ría por for mar un equi li brio en tre lo 
de sa rro lla do y lo no de sa rro lla do. (Finque lie vich, 1990: 207) Pero, lo 
que se tra ta ba de es con der, era la si guien te si tua ción: un de sa rro llo 
eco nó mi co de se qui li bra do, de si gual y que co lo ca ba en una po si ción
más vul ne ra ble a los paí ses y re gio nes.

No se ter mi nó con la po la ri za ción so cial y te rri to rial, con si de -
ran do por ejem plo, que las ciu da des es ta dou ni den ses, se han rees -
truc tu ra do de acuer do a ra zo nes de tipo ex clu yen te como el
ra cis mo, la ren ta ur ba na, así como por la ne ce si dad de mano de
obra ba ra ta, en tre otros fac to res. (Da vis, 2003)

Por otro lado, no se fi na li zó con la ten den cia con cen tra do ra de
las ciu da des ca pi ta les, que for man un sis te ma glo bal de ciu da des,
ya que se re con fi gu ra ron a tra vés de una re con cen tra ción de ac ti vi -
da des fi nan cie ras, co mer cia les y tu rís ti cas, como fue el caso de la
ciu dad de Nue va York, To kio, Lon dres, y has ta en la mis ma ciu dad
de Mé xi co.

En el caso de las ciu da des la ti noa me ri ca nas como Bo go tá y la
de Mé xi co, la se gre ga ción ur ba na pro si guió, ca rac te ri za da por una
ex pan sión de la eco no mía in for mal, trans for ma da en el re fu gio de
los sub em plea dos, lo que sig ni fi ca el fra ca so de las po lí ti cas eco nó -
mi cas neo li be ra les, con re la ción a la pro duc ción del bie nes tar co lec -
ti vo. (Fin que le vich, 1990: 215)

La dis mi nu ción de la in ver sión so cial es ta tal se pue de ver en el
cre ci mien to del dé fi cit de ser vi cios ur ba nos bá si cos en los asen ta -
mien tos de los nue vos po bres, que so bre vi ven, a tra vés de las ac ti vi -
da des eco nó mi cas in for ma les, don de su vul ne ra bi li dad es ma yor,
de bi do a los ba jos sa la rios y a la au sen cia de pro tec cio nes es ta ta les, 
es de cir, a una dé bil vi gen cia de los de re chos so cia les1.

Ade más, se for ma una nue va pro ble má ti ca ya que la in tro duc -
ción de tec no lo gía no res pon de a las ne ce si da des de ser vi cios ur ba -
nos de una de man da real em po bre ci da y lo cal, sino que se
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en cuen tra vin cu la da a las ne ce si da des de una ofer ta de pro duc tos y 
ser vi cios, ubi ca da en los paí ses pro duc to res y ex por ta do res.

En con se cuen cia, exis te una in cor po ra ción de tec no lo gía para
las re des de in fraes truc tu ra y ser vi cios, pero res pon de más a las ne -
ce si da des de los ne go cios pri va dos, lo que no si gue los dic ta dos de
la pla nea ción ur ba na, fa vo re cien do la re pro duc ción de la de si gual -
dad so cial.

Por tal mo ti vo, los pro ble mas ur ba nos no son so la men te par te
de las po lí ti cas na cio na les, sino que sus con se cuen cias ne ga ti vas se 
ex pre sa ron como se gre ga ción y seg men ta ción es pa cial, re pro du -
cién do se la po bre za, lo que se agu di zó con la apli ca ción de po lí ti cas
de ajus te eco nó mi co de tipo neo li be ral. (Ziccardi, 1995: 798)

En este mar co, en Mé xi co, se es ta ble ció el nue vo fe de ra lis mo2,
la di vi sión real del po der y la dis tri bu ción de las com pe ten cias de
base te rri to rial en tre el go bier no cen tral, los es ta dos y mu ni ci pios,
afec ta dos por la al ter nan cia par ti dis ta, lo que cul mi na con la mis ma 
en la pre si den cia en el año 2000, re pre sen tan do el fin de la tran si -
ción de mo crá ti ca, sin em bar go, no se re sol vió el pro ble ma de la fal ta 
de un nue vo pac to po lí ti co e ins ti tu cio nal para la crea ción de una
nue va go bernabilidad. (Ziccardi, 1995: 797)

La go ber na bi li dad fue iden ti fi ca da con la ca pa ci dad de go ber -
nar, re la cio na da con in di ca do res de la efi cien cia, ho nes ti dad, trans -
pa ren cia, “ac coun ta bi lity”, que de be rían de es tar pre sen tes en la
ope ra ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca, lo que se su po ne que se re -
fle ja ría en la ca li dad de vida en las ur bes. (Zic car di, 1995: 799)

De este modo, la al ter nan cia par ti dis ta fue re sul ta do de la con -
so li da ción de un sis te ma de ca li fi ca ción de vo tos de ma ne ra trans -
pa ren te e im par cial, lo que fa vo re ció la com pe ten cia par ti dis ta,
for ta le cien do al sis te ma de par ti dos. Sin em bar go, los go bier nos lo -
ca les y de las ciu da des, con re cur sos eco nó mi cos es ca sos, jun to con 
pro ble mas de di se ño ins ti tu cio nal, no han po di do en con trar res -
pues tas a pro ble mas como el dé fi cit de ser vi cios ur ba nos, la po bre -
za, así como la ex pan sión de la de lin cuen cia or ga ni za da.

Pero, la glo ba li za ción o in ter na cio na li za ción del ca pi tal fi nan -
cie ro, ha fa ci li ta do las tran sac cio nes de las gran des cor po ra cio nes
al te ner un ma yor ac ce so a enor mes can ti da des de di ne ro para rea -
li zar ad qui si cio nes y ope ra cio nes en cual quier par te del mun do, lo
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que su po ne un cam bio en la fun ción tra di cio nal ban ca ria de apo yar
el co mer cio en tre na cio nes y fir mas, a una de im pul so a las ac ti vi da -
des de las gran des em pre sas, fa vo re cien do una ma yor pre sen cia en
el mer ca do mun dial. (Knox, 1995: 5)

Sin em bar go, el es pa cio don de se de sen vuel ve la glo ba li za ción
eco nó mi ca se en cuen tra en las ciu da des, cuyo po der se des pren de
de su base eco nó mi ca y cul tu ral, don de a la au to ri dad se le ha con -
fe ri do la fun ción de fa ci li tar las con di cio nes para su “re va lo ri za -
ción”, a tra vés de una par ti ci pa ción ma yo ri ta ria de los
in ver sio nis tas pri va dos trans na cio na les3. (Knox, 1995: 7)

Sin em bar go, para Sas kia Sas sen (1995: 63), la con cen tra ción
de las ac ti vi da des eco nó mi cas es pe cia li za das en las ciu da des, fa vo -
re ce la con cen tra ción de la pro pie dad, fa ci li tan do la apro pia ción de
los be ne fi cios de una ma ne ra pri va da. Pero, para que esto su ce da,
se ne ce si ta la re pro duc ción de la or ga ni za ción de un sis te ma de pro -
duc ción glo bal, así como de un mer ca do glo bal fi nan cie ro, am bos
bajo con di cio nes de con cen tra ción eco nó mi ca. A su vez, re sul ta
esen cial el po der po lí ti co por que ga ran ti za los de re chos de pro pie -
dad pri va da y de los contratos.

De está ma ne ra, la ope ra ción de los nue vos ne go cios ter cia rios
de man dan un lu gar don de cen tra li zar el con trol de sus ne go cios
dis per sos en el te rri to rio na cio nal o in ter na cio nal. So bre todo, que
las em pre sas ma nu fac tu re ras, lo ca li za das en las pe ri fe rias ur ba -
nas, de man dan los ser vi cios de un sec tor ter cia rio, cuya sede es el
cen tro de las prin ci pa les ciu da des, ge ne ran do su per be ne fi cios y, en 
con se cuen cia, te nien do un efec to ne ga ti vo para los de las ma nu fac -
tu ras, de bi do a su des va lo ri za ción. (Sas sen, 1995: 65)

Por tan to, el nue vo cen tro geo grá fi co for ma par te de un área
me tro po li ta na, con di ver sos no dos o cen tros, in ter co nec ta dos por
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3  Cada vez más jue gan un pa pel im por tan te las con sul to ras pri va das para eva luar las con -
di cio nes de de sa rro llo de los ne go cios pri va dos en las ciu da des. Por ejem plo, la Con sul -
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lu gar 125 con un ín di ce de 70.5 pun tos. Aquí va lo ró lo si guien te: cos to y ca li dad de bie nes 
de con su mo, am bien te de ne go cios, va lo res y dis po ni bi li dad de vi vien da, sa lud y ser vi -
cios mé di cos, am bien te po lí ti co y so cial, ca li dad de los ser vi cios pú bli cos del trans por te,
al ter na ti vas edu ca ti vas en to dos los ni ve les y ca li dad del ser vi cio, el me dio na tu ral y la
con ta mi na ción, al ter na ti vas de es par ci mien to, am bien te so cio cul tu ral en la po bla ción. Y,
las me jo res ciu da des para in ver tir, se gún la con sul to ría son: Gi ne bra y Zu rich en Sui za,
am bas, las ca li fi có con 106.5 pun tos (Véa se, www.mer cerhr.com/press re lea se/de -
tails.jhtml/id Con tent/1173370#feeS che du le).



un avan za do sis te ma te le má ti co, lo que ha re ci bi do el nom bre de
nue vo es pa cio de centralidad. (Sassen, 1995: 73)

Pero, la pro duc ción de un nue vo es pa cio de cen tra li dad es re -
sul ta do de la ac ción de las fuer zas eco nó mi cas y del apo yo que en -
con tra ron en el po der po lí ti co, para per mi tir que una aglo me ra ción
ur ba na, se ade cua ra a los in te re ses del ca pi tal pri va do.

La ac ción in ter ven to ra del Esta do, en la aglo me ra ción ur ba na,
me dian te ins tru men tos como la pla nea ción está en cri sis, por que
ha re sul ta do im po si ble ma ne jar y con tro lar si tua cio nes cada vez
más com ple jas, ba sa das en la ra cio na li dad sus tan ti va, usa da para
al can zar un óp ti mo so cial, así como la ra cio na li dad for mal, am bas
uti li za das para es ta ble cer una pla nea ción ra cio nal com pren si va,
con un al can ce glo bal, con fi rién do le fun cio nes te leo ló gi cas ili mi ta -
das, como su ce dió en los re gí me nes del “so cialismo real”. (De
Mattos, 2005: 2)

Ade más, te nien do como an te ce den te, las cri sis eco nó mi cas de
los años 20 y 30 del si glo XX, im pu sie ron como una ne ce si dad la in -
ter ven ción es ta tal, a tra vés de la pla nea ción, lo que se su po nía que
le con fe ría una ra cio na li dad a un pro ce so eco nó mi co anár qui co y
sin con trol. En otras pa la bras, “dis ci pli nar” el de sa rro llo ca pi talista. 
(De Mattos, 2005: 3)

Así, al me nos en Amé ri ca La ti na, la tec no cra cia idea li zó la pla -
nea ción como un me ca nis mo efi caz para pro mo ver un de sa rro llo
so cial y eco nó mi co más ar mó ni co. En este sen ti do, Anto nio Azue la
(1992) ha se ña la do que la ex pe di ción de la pri me ra Ley de Asen ta -
mien tos Hu ma nos en Mé xi co (1976), fue una re for ma bu ro crá ti ca,
que bus có con tro lar una ur ba ni za ción, pro vo ca da por las in va sio -
nes ile ga les de par te de la de man da no sol ven te, con be ne fi cios po lí -
ti cos, a tra vés de los vo tos, a fa vor del par ti do que mo no po li zó la
pre si den cia me xi ca na por más de 70 años, el Par ti do
Revolucionario Institucional (PRI).

Así, emer gían nue vos asen ta mien tos hu ma nos pre ca rios, con -
ver ti dos en un ne go cio para los frac cio na do res clan des ti nos pri va -
dos, trans for ma dos, a su vez, en un fac tor de ex pan sión fí si ca ha cia
los mu ni ci pios cer ca nos, lo ca li za dos en el Esta do de Mé xi co, fa vo re -
cien do la co nur ba ción y el sur gi mien to pos te rior de una zona me -
tro po li ta na.

Cabe men cio nar, que la cri sis de la pla nea ción ur ba na, tam bién 
se debe a que el de sa rro llo ur ba no ha se gui do una di ná mi ca pro pia
en el ám bi to lo cal y re gio nal, re la cio na da con los po de res eco nó mi -
cos y po lí ti cos in for ma les, en el caso de Mé xi co, don de la pla nea ción 
no in ci de en ésa di ná mi ca. Pero en el pla no mun dial, se le iden ti fi ca
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con el de rrum ba mien to pau la ti no, a fi nes de la dé ca da de los 80 del
si glo XX, de los re gí me nes po lí ti cos co mu nis tas de la Eu ro pa del
Este, don de se prác ti co una pla nea ción cen tra li za da del de sa rro llo
so cioe co nó mi co.

En este caso, las fuer zas eco nó mi cas y so cia les con fi gu ran el
es pa cio ur ba no, como se ha ar gu men ta do, de acuer do con sus in te -
re ses, lo cual hace más com pli ca do in ter ve nir de ma ne ra for mal con 
los pla nes des de el apa ra to es ta tal. Ade más, que con las po lí ti cas
eco nó mi cas neo li be ra les, la in ter ven ción es ta tal se li mi ta ba, pero
en con tra par ti da la au to no mía de los pro pie ta rios y de los ad mi nis -
tra do res del ca pi tal, au men ta ba para de ci dir en don de in ver tir, por
tan to, la ca pa ci dad de elec ción de mo crá ti ca de las au to ri da des,
ejer cien do el voto se man tie ne; sin em bar go, la ló gi ca de la le gi ti mi -
dad del po der po lí ti co se en fren ta a las cons tric cio nes que im po nen
los in te re ses de los due ños del capital. (De Mattos, 2005: 5)

La con tra dic ción emer ge en tre los di fe ren tes in te re ses y creen -
cias para dar le for ma al es pa cio, lo que no ex clu ye el con flic to, que
re ba sa los ob je ti vos de la ac ción pro gra ma da gu ber na men tal. Pero,
lo que debe de que dar cla ro es que al es ta ble cer una po lí ti ca eco nó -
mi ca neo li be ral, se ha crea do un am bien te fa vo ra ble a la in ver sión
pri va da.

Enton ces, no re sul ta ex tra ño que las nue vas mo da li da des del
de sa rro llo ur ba no, se en cuen tren orien ta das por las gran des cor po -
ra cio nes pri va das, que bus can des de un pun to de vis ta te rri to rial,
ex pan dir sus ne go cios y ga nan cias. Por tal mo ti vo, los di ver sos te -
rri to rios com pi ten por ser los más atrac ti vos para la in ver sión en ca -
pi tal fí si co y hu ma no, de ri va do este úl ti mo de los co no ci mien tos,
sub or di nan do su de sa rro llo de cor to y lar go pla zo a las po ten cia li -
da des del mis mo.

En con se cuen cia, las de si gual da des re gio na les, in ter pre ta das
como una fal ta de atrac ción de par te del ca pi tal, de bi do a las in su fi -
cien cias en in fraes truc tu ra y a la au sen cia de tra ba ja do res, con la
for ma ción de man da da en una re gión de ter mi na da, re sul tan aten di -
bles sí el Esta do, jun to con los em pre sa rios y las or ga ni za cio nes so -
cia les, en un mis mo pla no, se po nen de “acuer do” para po ner en
mar cha las ac cio nes ne ce sa rias para po ten ciar la lo ca li dad o re gión, 
que se en cuen tra en una po si ción en de ble, por que en la com pe ten -
cia por la in ver sión pri va da, ha per di do la lu cha y, por tan to, co rre el 
pe li gro de re za gar se más.

Por eso, la idea de “go ver nan ce”, que en los años 80 del si glo
XX, se le iden ti fi ca ba con la go ber na bi li dad, ad quie re un nue vo sen -
ti do: coor di na ción de gru pos so cia les, ins ti tu cio nes, ac to res, para
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cum plir pro pó si tos dis cu ti dos y de fi ni dos co lec ti va men te, pero con
un al can ce frag men ta rio. (De Mat tos, 2005: 7)

En con se cuen cia, como den tro del es que ma era ne ce sa rio la
par ti ci pa ción or ga ni za da de ve ci nos y otros gru pos de la so cie dad
ci vil a ni vel te rri to rial, bajo la ideo lo gía de la pla nea ción de mo crá ti -
ca, se le con fi rió un pa pel des ta ca do para de mo cra ti zar la toma de
de ci sio nes so bre el gas to del pre su pues to en obras pú bli cas y, de -
pen dien do de la tra di ción par ti ci pa ti va de la co mu ni dad, se ca na li -
za ría a cu brir las ne ce si da des más ur gen tes de la mis ma4.

Sin em bar go, la des cen tra li za ción fue la de las ca ren cias por -
que el dé fi cit de re cur sos eco nó mi cos, así como las he ren cias de ri -
va das de la dis cre cio na li dad y el au to ri ta ris mo en el ejer ci cio del
po der lo cal, si guie ron sien do obs tácu los para su de mo cra ti za ción.
(Bor ja, 1995: 87)

La es ca sez de re cur sos eco nó mi cos para las in ver sio nes en el
es pa cio ur ba no se tra to de su pe rar me dian te es tra te gias em pre sa -
ria les di ri gi das a ha cer más atrac ti va la ciu dad, en el pla no na cio nal 
e in ter na cio nal, su po nién do se que la in ver sión ex tran je ra pri va da,
in cre men ta ría la pro duc ti vi dad, ge ne ra ría em pleos y ter mi na ría por
ele var el ni vel de vida. Enton ces, la “go ver nan ce” ur ba na iba en tal
sen ti do, es de cir, me jo rar la com pe ti ti vi dad de la ciu dad para in te -
grar se en el sis te ma de ciu da des globales. (De Mattos, 2005: 8)

Así, las ciu da des fue ron vis tas como es pa cios del de sa rro llo de
los ne go cios pri va dos, pero con una orien ta ción in ter na cio nal, ante
la cri sis de las fi nan zas pú bli cas y lo ca les, para rea li zar la trans for -
ma ción, de man da da por la glo ba li za ción eco nó mi ca neo li be ral.
(Kot ler y Hai der, 1993)

El cam bio del pa pel del Esta do en cuan to in ter ven tor, bus can -
do la rea li za ción del lla ma do in te rés co lec ti vo, al de fa ci li ta dor,
crean do las con di cio nes de la li bre ac ción de la em pre sa pri va da,
des le gi ti man do a la pla nea ción ur ba na, como par te de las ac cio nes
in ter ven to ras estatales. (Pradilla, 2005: 19)

La cri sis ur ba na no es so la men te re sul ta do de la ac ción de los
agen tes pri va dos y so cia les so bre el es pa cio; sino, de la ins ti tu cio -
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na li za ción del pun to de vis ta eco nó mi co neo li be ral, que jus ti fi ca a
nom bre del mer ca do, la no in ter ven ción del Esta do para evi tar las
con se cuen cias ne ga ti vas de ri va das, de las ac cio nes de los due ños
del ca pi tal. En otras pa la bras, se ab di có de las fun cio nes es ta ta les
de pla nea ción del te rri to rio na cio nal y, por ejem plo, en Mé xi co, está
es una ra zón de que los pla nes y pro gra mas ur ba nos no ten gan una
in ci den cia real so bre la or ga ni za ción del te rri to rio o es pa cio. 

Más cuan do la agen da es ta tal se ha orien ta do a la aten ción de
al gu nas de las ne ce si da des de los gru pos so cia les en po bre za ex tre -
ma. Por eso, en mayo de 1992, cam bió la Se cre ta ría de De sa rro llo
Urba no y Eco lo gía (Se due) su nom bre por el de la Se cre ta ría de De -
sa rro llo So cial (Se de sol), ins ti tu cio na li zán do se los pro gra mas gu -
ber na men ta les de asis ten cia so cial. (Garza, 2003: 143)

Re sul ta, de este modo, en ten di ble que la caí da en el ni vel de
vida tuvo tam bién su ex pre sión en la ex pan sión de la de si gual dad
so cial y re gio nal5, lo cual se agu di zó con la en tra da en vi gor del
Acuer do de Li bre Co mer cio fir ma do en tre Mé xi co, Esta dos Uni dos y
Ca na dá:

“(...) [el] cre ci mien to que se dio [en Mé xi co] ocu rrió en la zona nor te, cre -
cien do me nos la zona cen tro y muy poco la zona sur. Por ejem plo, el PIB
en el nor te de Mé xi co, de acuer do con ci fras del INEGI, cre ció 50% en es -
tos 10 años [de vi gen cia del Acuer do de Li bre Co mer cio con Esta dos Uni -
dos y Ca na dá que en tró en vi gor en ene ro de 1994]; el cen tro 27% y el sur 
18%. Esto equi va le a un cre ci mien to me dio anual su pe rior al 4% en el nor -
te, de al re de dor de 2% en el cen tro y de me nos del 2% en el sur. Es de cir,
en esta úl ti ma dé ca da, en las re gio nes más em po bre ci das se dio una caí -
da del PIB per cá pi ta, lo que in cre men ta el se rio pro ble ma de la de si gual -

dad.” (Aspe, 2005: 20)

Esta si tua ción de man da la ac ción pú bli ca para evi tar las con se -
cuen cias ne ga ti vas de una de si gual dad so cial, que im pul sa la des -
com po si ción de los víncu los so cia les, crean do las po si bi li da des
rea les de que se in cre men ten los ac tos de la cri mi na li dad, que han
jus ti fi ca do, a su vez, la cri mi na li za ción de la po bre za y la mi se ria,
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me dian te pro gra mas po li cía cos de “to le ran cia cero”, apo ya dos por
los pro pie ta rios que sien ten ame na za da su per so na y pa tri mo nio.
(Wac quant, 2000)

Al mis mo tiem po, el de te rio ro ur ba no se ge ne ra li za, pero en los
asen ta mien tos de los po bres, de di ca dos a las ac ti vi da des de so bre -
vi ven cia, como las que per te ne cen a la eco no mía in for mal o al
crimen organizado. (Wacquant, 2001)

El paso de un mo de lo de acu mu la ción pri va da for dis ta a uno
fle xi ble o post for dis ta ha ge ne ra do en las ciu da des, que for man par -
te del sis te ma eco nó mi co glo bal, un es ce na rio de nue vas ac ti vi da -
des eco nó mi cas, como las que per te ne cen al sec tor ser vi cios, don de
se ocu pan tra ba ja do res al ta men te ca li fi ca dos, en una je rar quía
tam bién for ma da por los tra ba ja do res de me dio tiem po y que per ci -
ben in gre sos ba jos por de di car se a las ac ti vi da des no pro duc ti vas,
per te ne cien tes a la eco no mía in for mal. (Díaz, Lou rés, Ro drí guez y
De va lle, 2003: 161)

Cabe re cor dar que la de si gual dad so cial con lle va a la ex clu sión
so cial, es de cir, el de sem plea do y el sub em plea do se co lo can en una
po si ción de vul ne ra bi li dad de bi do a que no cuen tan con un in gre so
per ma nen te para sa tis fa cer sus ne ce si da des; ade más, han per di do
sus de re chos so cia les, los cua les se de ri va ban de la ca te go ría de ser
em plea do en el sec tor for mal de la eco no mía. Pero, la ex clu sión so -
cial es un pro ce so, don de el in di vi duo su fre la rup tu ra de los víncu -
los con los co lec ti vos, como por ejem plo: la fa mi lia, el sin di ca to,
et cé te ra, con vir tién do se en un pa ria o va ga bun do sin nin gún tipo de 
pro tec ción; so bre todo, cuan do se han des man te la do las ayudas
públicas. (Castel, 1999)

Pero el ser de sem plea do y sub em plea do sig ni fi ca su frir un pro -
ce so de des ca li fi ca ción de los co no ci mien tos y ha bi li da des ad qui ri -
das, lo que lo con vier te tam bién en un “in ser vi ble”, sin
fun cio na li dad en la nue va eco no mía glo ba li za da, lle gan do tam bién
por ésa vía a ser un ex clui do. (Bauman, 2005: 72-73)

La ex clu sión so cial tie ne su te rri to rio en los ba rrios de te rio ra -
dos y en los gue tos, rin co nes y pe ri fe rias, de las ciu da des, don de se
acu mu lan los des per di cios de una so cie dad con su mis ta, in cre men -
tán do se el dé fi cit de ser vi cios ur ba nos. Ade más, vi vien do en so le -
dad el su fri mien to in di vi dua li za do, al con ver tir se en un pa ria de
una mo der ni dad, que tie ne como base la des re gu la ción es ta tal, la
abo li ción de las pro tec cio nes so cia les e ins ti tu cio na les, sos te ni das
por un sis te ma de bie nes tar co lec ti vo es ta tal. (Cas tel, 2004: 55-61)

La im po si bi li dad para de sa rro llar la exis ten cia en un es pa cio
pú bli co y pri va do es un fac tor de ex clu sión so cial por que son ocu -
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pa dos y trans for ma dos de acuer do a las ne ce si da des de los gru pos
con un alto po der ad qui si ti vo o para con ver tir se en lu ga res don de
los pro fe sio nis tas em plea dos por el sec tor ser vi cios rea li zan sus tra -
ba jos con un per fil in ter na cio nal. (Díaz y otros 2003: 165)

De nue vo, la re no va ción de los cen tros ur ba nos no so la men te
im pli ca cam bios en el uso del sue lo, de ha bi ta cio nal a co mer cial,
afec tan do a los gru pos de in gre sos ba jos que los ocu pan, sino la
cons truc ción de nue vos de sa rro llos ur ba nos, re cu pe ran do zo nas
aban do na das por el tras la do de ac ti vi da des in dus tria les, por ejem -
plo, ha cia la pe ri fe ria ur ba na, apa re cien do la “gen tri fi ca ción”. En
otras pa la bras, la glo ba li za ción eco nó mi ca neo li be ral, ha fo men ta do 
que los in ver sio nis tas pri va dos in ter ven gan en la ciu dad cen tral
para re-cen tra li zar ofi ci nas, co mer cios, ho te les, et cé te ra, crean do
frag men tos es pa cia les, sin co ne xión con los otros, don de exis te de -
te rio ro y po bre za de las con di cio nes de vida de sus ha bi tan tes. Por
eso, la reha bi li ta ción pa tri mo nial es una es tra te gia eco nó mi ca-cul -
tu ral, des ti na da a sa tis fa cer la de man da de con su mo de los que po -
seen in gre sos al tos, con tra di cien do las as pi ra cio nes para lo grar
una ciu dad igualitaria y democrática. (Díaz y otros 2003: 167)

Por tal mo ti vo, se afir ma que las ciu da des glo ba les son el fu tu ro
de una so cie dad pa re ci da a la es ta dou ni den se, don de la ex clu sión
so cial es la ca rac te rís ti ca co mún y, a su vez, el es pa cio se trans for -
ma de acuer do con los in te re ses de los empresarios. (Verdú, 2001)

La gen tri fi ca ción de la ciu dad de Mé xi co

La Zona Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co (ZMCM) se en cuen -
tra for ma da por 16 de le ga cio nes, don de se eli gen me dian te el voto a sus 
res pec ti vos go ber nan tes, con más de 8.5 mi llo nes de ha bi tan tes, así
como por 40 mu ni ci pios del Esta do de Mé xi co con una po bla ción si mi -
lar, y un mu ni ci pio del es ta do de Hi dal go con 46 mil ha bi tan tes. De este 
modo, en el 2000, la ZMCM te nía una po bla ción de 17.968.895 de ha -
bi tan tes. (PNUD, 2005: 43)

Por otro lado, la de si gual dad es pa cial se ma ni fies ta a tra vés del
equi pa mien to y los ser vi cios ur ba nos de ca li dad para los sec to res
de al tos in gre sos en las de le ga cio nes, que tie nen un IDH, si mi lar al
de los paí ses de sa rro lla dos. Mien tras, en otras de le ga cio nes el re za -
go y la po bre za son sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas.

Por ejem plo, en el 2004, la de le ga ción Be ni to Juá rez, lo ca li za da
en el sur de la ciu dad de Mé xi co, su IDH fue de 0.90, ubi cán do se
como el me jor lu gar don de vi vir en Mé xi co, sin em bar go, exis ten
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más de le ga cio nes con un acep ta ble IDH como la de le ga ción Co yoa -
cán (0.89), Mi guel Hi dal go (0.88), Cuauh té moc (0.87), Tlal pan
(0.86), y en la en ti dad ve ci na (Esta do de Mé xi co), so la men te el mu -
ni ci pio de Me te pec (0.87) tie ne una ca li dad de vida acep ta ble; sin
em bar go, no for ma par te de la ZMCM. (Pro grama de Naciones
Unidas, 2005: 55)

De este modo, en tér mi nos del PIB per cá pi ta anual, las de le ga -
cio nes se mi ru ra les, como Tláhuac y Mil pa Alta, no al can zan los 10
mil dó la res anua les del res to de las de le ga cio nes. Sin em bar go, en
2004, la de le ga ción Be ni to Juá rez tuvo un PIB per cá pi ta de 32,244
dó la res anua les, su pe ran do a paí ses como Di na mar ca (30,940 dó -
la res), Sui za (30,010 dó la res) y Ja pón (26,940 dó la res), así como las 
de le ga cio nes Mi guel Hi dal go (22,014 dó la res) y Co yoa cán (21,622
dó la res), re sul tan com pa ra bles a paí ses como Sin ga pur (24,040 dó -
la res), Nue va Ze lan da (21,740 dó la res) y Espa ña (21,460 dó la res).
(PNUD, 2005)

Enton ces es im por tan te men cio nar, que la ciu dad de Mé xi co (el
Dis tri to Fe de ral) tie ne un IDH de 0.883, lo que lo co lo ca en tre los 30
pri me ros lu ga res de la cla si fi ca ción, de acuer do con el Infor me Glo -
bal so bre De sa rro llo Hu ma no 2004. En otras pa la bras, su ca li dad
de vida es si mi lar a Chi pre e in clu so su pe rior a la Re pú bli ca Che ca
(0.868) y a la Argen ti na (0.853). Mien tras, el IDH (0.779) del Esta do
de Mé xi co, lo co lo ca ría en el lu gar 68, por arri ba de Ve ne zue la
(0.778) y Ru ma nia (0.778). Por su par te, en el 2004, Mé xi co fue cla -
si fi ca do en el lu gar 53 por que su IDH fue del 0.802, por de ba jo de
Cuba, lu gar 52 con un IDH de 0.809. (PNUD, 2005: 27)

Fi nal men te, los es ta dos más atra sa dos de Mé xi co son: Gue rre -
ro (IDH, 0.730), como país ten dría un ni vel de vida si mi lar a los Te -
rri to rios Pa les ti nos Ocu pa dos, co lo cán do se en el lu gar 102, Oa xa ca
(IDH, 0.716), como país ten dría el lu gar 106, y un ni vel de vida muy
pa re ci do a la Re pú bli ca Ára be de Si ria y a la Re pú bli ca de Uzbe kis -
tán. Por su par te, Chia pas (IDH, 0.708), sí fue ra un país ten dría el
lu gar 108 con un ni vel de vida se me jan te al que exis te en Arge lia y
Gui nea Ecua to rial. (PNUD, 2005: 28)

Lo an te rior no so la men te mues tra la de si gual dad so cial y re gio -
nal; sino, que la eco no mía glo ba li za da, san cio na da por un acuer do
de li bre co mer cio con dos paí ses de sa rro lla dos, ha re pro du ci do los
re za gos so cia les y, en con se cuen cia, la po bre za.

Por otro lado, en 1997, la de mo cra ti za ción del po der po lí ti co en
la ciu dad de Mé xi co, per mi tió que sus re si den tes, ejer cie ran su de -
re cho a ele gir a sus au to ri da des, de re cho sus pen di do en 1928. Pero
las elec cio nes fa vo re cie ron a un par ti do de cen tro-iz quier da, el Par -
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ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), cuyo ori gen se en cuen tra
en los mo vi mien tos ur ba nos de la dé ca da de los 80 del si glo XX,
don de sur gie ron lí de res, que des pués de la pri me ra elec ción de al -
cal de en 1997, se trans for ma ron en fun cio na rios pú bli cos y re pre -
sen tan tes po pu la res. (Mar ván, 2001) Cabe men cio nar, que a pe sar
de la de mo cra ti za ción del po der lo cal, los vi cios re la cio na dos con el
clien te lis mo y la dis cre cio na li dad, en el ma ne jo de los pre su pues -
tos, para crear una base elec to ral en la si guien te elec ción (la del
2000) se re pro du cen y, has ta cier to pun to, le han ga ran ti za do al
PRD la con ser va ción del po der po lí ti co en la ca pi tal me xi ca na.
(Guillén, 1995)

A par tir del año 2000, el nue vo go ber nan te de la ciu dad de Mé -
xi co, Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, en tre sus 40 me di das de go -
bier no, es ta ble ció una or de nan za ad mi nis tra ti va para im pe dir la
cons truc ción de vi vien da en 12 de las 16 de le ga cio nes (Ló pez,
2000); so bre todo, en aque llas don de exis te el lla ma do Sue lo de
Con ser va ción Eco ló gi ca. (Schtein gart y Sa la zar, 2005)

De este modo, que dó le gi ti ma da la ne ce si dad de una re no va ción 
ur ba na6 y el re po bla mien to de las de le ga cio nes cen tra les, es pe cí fi -
ca men te, la de le ga ción Cuauh té moc, que po see un IDH acep ta ble,
don de se ubi ca el Cen tro His tó ri co, cuyo pa tri mo nio his tó ri co de la
hu ma ni dad, ha sido im por tan te para los ne go cios pri va dos7.

Por su par te, se gún Emi lio Pra di lla (2004: 59), el pro yec to de
gen tri fi ca ción del Cen tro His tó ri co se ha ca rac te ri za do por lo si -
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6  El Par ti do Acción Na cio nal (PAN), de ten den cia po lí ti ca de de re cha, coin ci de con el go -
bier no del PRD en la ciu dad de Mé xi co en lo re la cio na do con el tema de bus car la com pe -
ti ti vi dad de la ciu dad ca pi tal para cap tar “…los flu jos de in ver sión y de per so nas que (…le
per mi tan) ser es pa cio cada vez más atrac ti vo en el es ce na rio de la glo ba li za ción. La
OCDE des cri be como as pec tos que res tan com pe ti ti vi dad a la Ciu dad de Mé xi co los si -
guien tes: tie ne una po bre y an ti cua da in fraes truc tu ra, una gran in su fi cien cia de ta len to
hu ma no, un gas to de ma sia do bajo por es tu dian te que fre na su for ma ción per so nal y pro -
duc ti va, alta vul ne ra bi li dad a fac to res ma croe co nó mi cos ex ter nos, ca ren cia de un sis te -
ma de es tí mu los al sec tor for mal de la eco no mía, una es ca sa dis po ni bi li dad de ca pi ta les
para im pul sar ac ti vi da des pro duc ti vas, baja ca li dad de “cli ma de ne go cios”, así como de -
fec tos en cuan to a la or ga ni za ción y ope ra ción del go bier no y la ad mi nis tra ción pú bli ca de 
la ciu dad que no fo men tan un cli ma de res pe to a la le ga li dad, no brin dan se gu ri dad ju rí di -
ca, no ofre cen con fia bi li dad en la apli ca ción de la nor ma ti vi dad y no le po nen “al fom bra
roja” a la in ver sión lo cal y ex ter na”. (PAN-DF Pro gra ma de Acción Po lí ti ca 2005-2030,
2005: 30-31)

7  En di ciem bre de 2001, Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor cenó con va rios em pre sa rios para
bus car pro yec tos de la ini cia ti va pri va da para la ciu dad de Mé xi co, lo cual in cluía no so la -
men te la re ge ne ra ción del Cen tro His tó ri co sino la cons truc ción de nue vas vías de co mu -
ni ca ción para la ciu dad ca pi tal. (Ca rras co, 2005: 24)



guien te: cons truc ción de vi vien da de in te rés so cial de baja ca li dad y
sin nin gún plan ur ba no8, el arre glo de in fraes truc tu ra, via li da des y
fa cha das, sin con se cuen cias so bre la con ser va ción es truc tu ral de
los in mue bles, pro mo vien do la in ver sión pri va da en di chas obras,
fa vo re ci dos por in cen ti vos fis ca les, ges tio nan do el pro gra ma un or -
ga nis mo pri va do, en ca be za do por el em pre sa rio más rico de Amé ri -
ca La ti na, Car los Slim Helú.

El em pre sa rio más rico de Amé ri ca La ti na se ha pues to tam bién 
al fren te de una so cie dad anó ni ma, lla ma da Cen tro His tó ri co de la
Ciu dad de Mé xi co SA de CV, que tie ne como ob je ti vo la com pra de
in mue bles con una “vo ca ción” o fu tu ro co mer cial, al mis mo tiem po,
ocu pa la pre si den cia del Con se jo de la Fun da ción Cen tro His tó ri co,
cuya la bor al truis ta es la de con tri buir a la con ser va ción del Cen tro
His tó ri co. Pero, a tra vés de su so cie dad anó ni ma, has ta el 30 de ju -
nio de 2003, ha bía com pra do 48 in mue bles con un va lor de 481.6
mi llo nes de pe sos9.

Así, has ta el 30 de ju nio de 2003, la so cie dad Cen tro His tó ri co
de la Ciu dad de Mé xi co SA de CV, ha bía ad qui ri do in mue bles, cuya
su per fi cie era de 29,918 metros cua dra dos, con la in ten ción de
cons truir ofi ci nas, co mer cios y vi vien da para los gru pos so cia les
con un alto po der ad qui si ti vo. (Pineda, 2003: 14)

Su par ti ci pa ción en la re mo de la ción o res tau ra ción de los in -
mue bles se acom pa ña de in cen ti vos fis ca les, como por ejem plo, el
no pago del im pues to pre dial, otor gan do de ma ne ra au to má ti ca la
li cen cia de cons truc ción, ad qui rien do tam bién el per mi so sin cos to
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8  El cos to de la vi vien da lo ca li za da en el Cen tro His tó ri co re sul ta de ma sia do alto para que
los gru pos so cia les de ba jos in gre sos la pue dan ad qui rir (Véa se, Mora Re yes, 2004). En
el “Encuen tro Ta ller Ibe roa me ri ca no, Vi vien da en la Ciu dad Cen tral”, ce le bra do en la ciu -
dad de Mé xi co del 7 al 10 de fe bre ro de 2005, coor di na do por la red del Pro gra ma Ibe roa -
me ri ca no de Cien cia y Tec no lo gía para el De sa rro llo (Cyted), di ver sos ex po si to res
des ta ca ron de su aná li sis de los cen tros his tó ri cos de las gran des ciu da des, lo si guien te:
su des po bla mien to, cam bios de usos del sue lo, de te rio ro y po bre za, tam bién la exis ten -
cia de una cul tu ra do mi nan te de irse lo más le jos del cen tro, con cen tra ción de más au tos,
así como la ten den cia gu ber na men tal al aban do no de di cha zona. Algu nas so lu cio nes se
re la cio nan con una pla nea ción ur ba na que de be ría de te ner como ob je ti vo el re do bla -
mien to de las áreas cen tra les y los cen tros his tó ri cos, con tro lan do los cos tos del sue lo,
rea li zan do de ma ne ra rá pi da las ex pro pia cio nes, de fi nien do zo nas es pe cia les de in te rés
so cial con in cen ti vos so cia les. (Cer van tes, 2005:2)

9  Car los Slim dice: “La so cie dad cuen ta con tres o cua tro pro yec tos im por tan tes. Uno de
ellos, el de (...la ave ni da) Juá rez 14 y Juá rez 4, con 2,100 me tros más un es ta cio na mien -
to, va a ser de ofi ci nas; son los edi fi cios que es tán fren te (...al pa la cio de) Be llas Artes. Se
pla nea ins ta lar ofi ci nas; la par te alta está ren ta da y hay un gru po que quie re ha cer un ho -
tel bou ti que o de par ta men tos”. (Pi ne da, 2003: 11)



del Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, de bi do a que se
tra ta de pa tri monio cultural. (Pineda, 2003: 19)

De este modo, exis ten 370 mil me tros de cons truc ción y res tau -
ra ción, que se con vir tie ron en un ne go cio pri va do, lo que ha sig ni fi -
ca do que la re no va ción ur ba na, trans for ma el es pa cio ur ba no para
alo jar ac ti vi da des co mer cia les y de tu ris mo, don de lo más im por -
tan te se de ri va del ni vel de con su mo pri va do, de sa rro lla do por la vi -
si ta al pa tri mo nio his tó ri co10.

Por otro lado, los cons truc to res pri va dos y tam bién la em pre sa
au to mo triz se han be ne fi cia do de las nue vas obras via les. Y, para
tal efec to, se ha for ma do un fi dei co mi so, lla ma do Fi dei co mi so para
el Me jo ra mien to de las Vías de Co mu ni ca ción del Dis tri to Fe de ral
(Fi me vic), don de la in for ma ción so bre el ma ne jo del di ne ro de las
obras se man tie ne en se cre to; sin em bar go, su res pon sa ble es la se -
cre ta ria de Me dio Ambien te del go bier no de la ciu dad ca pi tal, Clau -
dia Shein baum.

Mien tras, el em pre sa rio de la cons truc ción, Da vid Se rur Edid,
pre si den te del Gru po Ideur ban, fue quien le ven dió al go bier no de la 
ciu dad de Mé xi co el pro yec to de cons truc ción de se gun dos pi sos en
las vías rá pi das de las ave ni das del Pe ri fé ri co y Via duc to, anun cia do 
pos te rior men te, como la ma yor obra pú bli ca de su ad mi nis tra ción,

Miguel Ángel Vite Pérez

24 Quivera 2006-2

10  En mar zo de 2003, el en ton ces se cre ta rio de la Se cre ta ría de Fi nan zas, Gus ta vo Pon ce,
acu sa do pos te rior men te de pe cu la do y aho ra tras las re jas, jun to con la ti tu lar de la Se -
cre ta ría de Tu ris mo, Ju lie ta Cam pos, así como el de la Se cre ta ría de Cul tu ra, Enri que
Semo, que des pués tam bién re nun ció a su pues to, fir ma ron un con ve nio con el pre si den -
te de la Aso cia ción Na cio nal de la Indus tria del Entre te ni mien to (ANIE), José Ma nuel Ala -
vez Gon zá lez, para es ta ble cer el pro gra ma “Ciu dad de Mé xi co/Ca pi tal de los
Espec tácu los, la Cul tu ra y el De por te”, or ga ni zan do ac tos cul tu ra les ma si vos a par tir del
mes de abril de 2003. Por eso, la ANIE con fi gu ró un fi dei co mi so de ad mi nis tra ción con el
ban co Sco tia bank Inver lat, para con tar con la sol ven cia eco nó mi ca y po der or ga ni zar
con cier tos mu si ca les en la Pla za del Zó ca lo, gra cias a exen cio nes fis ca les otor ga das por
el go bier no de la ciu dad de Mé xi co. Sin em bar go, di cho fi dei co mi so, el go bier no de la ciu -
dad ca pi tal, le otor gó un mon to ini cial de 44 mi llo nes de pe sos. Mien tras, la par ti ci pa ción
del go bier no lo cal se li mi tó a pro por cio nar las con di cio nes para que se rea li za ran de la
me jor ma ne ra los es pec tácu los: lo gís ti ca, se gu ri dad, trans por te, lim pie za, et cé te ra. Pero, 
al mis mo tiem po, la es tra te gia de los es pec tácu los se con vir tió en un me dio para im pul sar 
el tu ris mo en la zona, con la par ti ci pa ción de la ANIE. “Con base en ese fi dei co mi so pri va -
do la ANIE tie ne el con trol de los es pec tácu los en el Zó ca lo, en el Foro Sol, en el Tea tro
de la Ciu dad, en el Au di to rio Na cio nal, en el Pa la cio de los De por tes, en las re jas del Bos -
que de Cha pul te pec y en los ca me llo nes del Pa seo de la Re for ma. Ese or ga nis mo de ci de 
quié nes se pre sen tan en esos es pa cios. El com pro mi so con el go bier no ca pi ta li no es
que, por lo me nos, dos ar tis tas de re nom bre, “de moda”, ofre ce rán al mes con cier tos ma -
si vos”. (Gar cía Ber me jo, 2005: 44)



13 ki ló me tros de se gun do piso en el Via duc to y 19 en el Pe ri fé ri co,
es de cir, un to tal de 32 ki ló me tros.

Para ope rar di cha obra, el 21 de di ciem bre de 2001, Andrés Ma -
nuel Ló pez Obra dor creó el Fi me vic, in te gra do por la Se cre ta ría de
Fi nan zas del Go bier no del Dis tri to Fe de ral y por el Ban co Na cio nal
de Obras y Ser vi cios Pú bli cos; sin em bar go, por de ci sión de Andrés
Ma nuel Ló pez Obra dor fue ad mi nis tra do por la ti tu lar de la Se cre ta -
ría de Me dio Ambien te del Distri to Federal. (Carrasco, 2005)

Da vid Se rur Edid, du ran te tres dé ca das, ha ba sa do su for tu na
en la cons truc ción de obras pú bli cas pa ga das por los di fe ren tes go -
bier nos fe de ra les, lo cual data des de el se xe nio del en ton ces pre si -
den te Luis Echeve rría Álvarez (1970-1976).

Pero sus ne go cios con ti nua ron en el se xe nio del pre si den te
José Ló pez Por ti llo (1976-1982); sin em bar go, en el de Ernes to Ze di -
llo (1994-2000), se in te gró a una co mi ti va em pre sa rial, que en el
año 2000, via jó a Israel para la fir ma de un acuer do de li bre co mer -
cio con di cho país.

Aho ra, con el go bier no del PRD, tam bién in ter vie ne en la cons -
truc ción de la To rre Li ber tad, ubi ca da en la ave ni da Re for ma, cer ca
de la fuen te de la Dia na Ca za do ra, don de se han in ver ti do 120 mi -
llo nes de dó la res, que for ma par te tam bién de los pro yec tos de re no -
va ción ur ba na del go bier no de la ciu dad ca pi tal. El in mue ble ocu pa
3 mil me tros cua dra dos y ten dría 30 pi sos o ni ve les, un ho tel con
250 ha bi ta cio nes, 90 de par ta men tos, ofi ci nas y lo ca les co mer cia -
les, ba res, bou ti ques y una discoteca. (Carrasco, 2005: 25-26)

Sin em bar go, el 30 de ju lio de 2004, el en ton ces di rec tor ge ne ral 
del Fi me vic, Ro dri go Rey Mo rán, emi tió un de cre to, pu bli ca do en la
Ga ce ta Ofi cial del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, para cla si fi car de
ac ce so res trin gi do la in for ma ción de con tra tos y con ve nios de obras
rea li za das por el Fi me vic. So bre todo, por que los par ti dos de opo si -
ción en la Asam blea Le gis la ti va (el Con gre so lo cal), han exi gi do in -
for ma ción acer ca de los gas tos en las obras, a raíz de que la
Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, el ór ga no fis ca li za dor de la pro pia
Asam blea le gis la ti va, al re vi sar la cuen ta pú bli ca de 2002, en con tró
pa gos ex ce si vos y sin la de bi da jus ti fi ca ción. Por eso, han ne ga do
in for ma ción e in clu so su ac tual di rec tor, Alfon so Ge na ro Utri lla
Her nán dez, tal vez es pe ra a que con clu yan las obras para li qui dar el 
fi dei co mi so y ter mi nar con la sos pe cha de ma ne jo dis cre cio nal del
dinero. (Carrasco, 2005: 27)

Pero, las obras via les del se xe nio de go bier no del aho ra pre can -
di da to a la pre si den cia por el PRD, so la men te be ne fi cian a los pro -
pie ta rios de au tos de uso par ti cu lar, un mi llón 900 mil, de los tres
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mi llo nes de vehícu los que cir cu lan al día en la ciu dad ca pi tal. Sin
con ta bi li zar los 800 mil vehícu los pro ve nien tes de los mu ni ci pios
co nur ba dos del Esta do de Mé xi co, con si de ran do que el 80% de la
po bla ción uti li za el trans por te pú bli co. Mien tras, el sis te ma de
trans por te pú bli co pres ta do por par ti cu la res y ope ra do por 9 em -
pre sas con ce sio na rias de au to bu ses en 97 ru tas, a tra vés de 3 mil
ki ló me tros, trans por ta a 6 mi llo nes de pa sa je ros al día. El ser vi cio
de taxi, cuyo re gis tro en 2005, fue de un to tal de 102 mil 110 uni da -
des, atien de a 1.1 mi llo nes de via jes dia rios. Al mis mo tiem po, el
Sis te ma de Trans por te Co lec ti vo Me tro, tras la da en días la bo ra bles
a 4.4 mi llo nes de pa sa je ros, el Sis te ma de Trans por te Eléc tri co
trans por ta a 99 mil 310 pa sa je ros, el Trans por te de Pa sa je ros del
Go bier no del Dis tri to Fe de ral, tras la da 750 mil usuarios al día.
(Castillo, 2005: 29)

Pero otra obra que se rea li zó fue la in tro duc ción de un ser vi cio
de trans por te pú bli co, el Me tro bús, en la ave ni da más gran de de La -
ti no amé ri ca (Insur gen tes), pres ta do por par ti cu la res, que tie ne
28.8 ki ló me tros y que atra vie sa la ciu dad de nor te a sur de ida y
vuel ta, con una pre sen cia en 5 de las 16 de le ga cio nes, sin em bar go,
en las que tie nen un me jor IDH, la Gus ta vo A. Ma de ro (0.84), don de
se lo ca li za la es ta ción ter mi nal, don de con flu ye una can ti dad im -
por tan te de usua rios a la es ta ción del me tro Indios Ver des, pro ve -
nien tes de los mu ni ci pios de Eca te pec, Coa cal co y de Pa chu ca,
ca pi tal del es ta do de Hi dal go, la Cuahu té moc (0.87), Be ni to Juá rez
(0.90), Álva ro Obre gón (0.86), y Tlal pan (0.86), es ti man do que el
nue vo trans por te, con un to tal de 80 au to bu ses, trans por ta ría a 5
mil pa sa je ros en ho ras de un uso más in ten so. Asi mis mo, den tro de
sus “bon da des”, tie ne un sis te ma an ti con ta mi nan te, que ayu da ría
a dis mi nuir los ni ve les de ozo no, que flo tan en la at mós fe ra de la
ciu dad de Mé xi co, te nien do en cuen ta que el trans por te pro du ce el
98% del monóxido de carbono. (Castillo, 2005: 29)

En este caso, la au to ri dad de la ciu dad de Mé xi co asu me su pa -
pel de fa ci li ta dor de la in ver sión pri va da, por ejem plo, par ti ci pa con
el 25% de la ofer ta, me dian te la em pre sa pú bli ca de trans por te (Red
de Trans por te de Pa sa je ros (RTP) ), con 20 au to bu ses y la em pre sa
pri va da Co rre dor Insur gen tes, con una in ver sión de 22 mi llo nes de
pe sos, apor ta dos por los con ce sio na rios de la ruta 2 que co rría por
la ave ni da Insur gen tes, for ma li zó su exis ten cia en el mes de sep -
tiem bre de 2004, par ti ci pan do con 60 au to bu ses. Así, cal cu la el
pre si den te del con se jo de la em pre sa Co rre dor Insur gen tes, Je sús
Pa di lla Zen te no, que las ga nan cias anua les se rían de 110 mi llo nes
de pe sos. So bre todo, por que se ría el úni co trans por te pú bli co, que
cir cu la ría, jun to con el ser vi cio de ta xis, ade más, los 262 con ce sio -
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na rios, des pués de des con tar los cos tos de ope ra ción y de man te ni -
mien to, les que da rían cer ca de 15 mil pe sos men sua les. El usua rio
pa ga rá 3.50 pe sos por via je sin im por tar el lu gar don de as cien da o
des cien da, lo que no tie ne com pa ra ción con los 2 pe sos que paga
por el uso del Me tro o por el ser vi cio pres ta do por los tro le bu ses y
los au to bu ses de pa sa je ros, ad mi nis tra dos por el gobierno de la
ciudad de México. (Castillo, 2005: 30-31)

Estos pro yec tos de obras via les so la men te re pro du cen la frag -
men ta ción de una ciu dad, don de al in te rior del frag men to exis te ho -
mo ge nei dad, pero fue ra del mis mo se ob ser va la pre ca rie dad, en los
ba rrios don de ha bi tan los gru pos de me no res in gre sos. Ade más,
ésas obras no son pro duc to de la pla nea ción, ni de la re gu la ción gu -
ber na men tal, sino de la ne ce si dad de “re fun cio na li zar” el es pa cio,
be ne fi cian do al ne go cio pri va do, sin asu mir una pers pec ti va me tro -
po li ta na. Por tal mo ti vo, las obras via les y el Me tro bús no son re sul -
ta do de una po lí ti ca de transporte público. (Trejo, 2005)

Por su par te, Mi guel Ángel Ji mé nez Go dí nez, pro fe sor de la uni -
ver si dad pri va da, Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
(ITAM), con un doc to ra do en Eco no mía Urba na por la Uni ver si dad
de Lon dres, le gi ti ma la de si gual dad so cial exis ten te en la ciu dad de
Mé xi co: sí en di cha urbe, se gún su ra zo na mien to, hu bie ra una po -
bla ción más ho mo gé nea por in gre so per cá pi ta y una dis tri bu ción
de la ri que za equi ta ti va, en ton ces el par que vehi cu lar se ría más
gran de y, en con se cuen cia, la ciu dad su fri ría una pará li sis vial.
(Tre jo, 2005: 32) Sin em bar go, no tuvo en cuen ta que el auto par ti -
cu lar se ha trans for ma do en una mer can cía de dis tin ción so cial
para los sec to res so cia les de al tos in gre sos (Wirth, 1988), lo que re -
pro du ce la de si gual dad so cial, re for zan do la opi nión, per te ne cien te
al sen ti do co mún, que sos tie ne que el trans por te pú bli co, con sus
ca ren cias e in co mo di da des, debe de ser un ser vi cio para los que vi -
ven en una si tua ción eco nó mi ca pre ca ria, sin to mar en cuen ta que
se han pri vi le gia do más las via li da des para un trans por te pri va do y, 
en me nor me di da, para el pú bli co. Ya que el par que vehi cu lar pri va -
do de la ciu dad de Mé xi co, cre ce anual men te en 7%, lo que sig ni fi ca
la in cor po ra ción de 210 mil au tos al año, sa tu ran do las via li da des,
lo cual para los pro pie ta rios sig ni fi ca una in co mo di dad por los atas -
cos, de man dan do a la au to ri dad me jo rar o crear nuevas via li da des.
(Tre jo, 2005: 33) Mientras, el negocio de venta de autos para
consumo particular sigue beneficiándose de la situación.

En suma, la ciu dad de Mé xi co es una ciu dad glo bal, don de se
re pro du cen los in te re ses pri va dos de los due ños del ca pi tal, jun to
con los que vi ven de las ac ti vi da des del sub em pleo, como el co mer -
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cio in for mal en la vía pú bli ca, sin que la au to ri dad pue da de te ner
am bas ten den cias, con vir tién do se en el es ce na rio de una so cie dad
po la ri za da, fa vo ra ble a la des com po si ción so cial.11

Re fle xión fi nal

La glo ba li za ción eco nó mi ca neo li be ral ha sido una ma ne ra de
ex pan dir el ca pi ta lis mo por el pla ne ta, cuyo in cen ti vo lo en con tró en 
los paí ses que se in te gra ron a la eco no mía de mer ca do, re gi dos en
su mo men to por los re gí me nes del “so cia lis mo real”, pero tam bién
en los paí ses sub de sa rro lla dos de Amé ri ca la ti na, que en tra ron en
una si tua ción de cri sis eco nó mi ca en los ini cios de la dé ca da de los
80 del si glo XX, ma ni fes ta da como la im po si bi li dad de pa gar su
deu da ex ter na y que ba sa ron su de sa rro llo en el mo de lo de la sus ti -
tu ción de im por ta cio nes y en el con su mo de su mer ca do in ter no,
para dar paso a una ma yor aper tu ra de sus res pec ti vas eco no mías,
con con se cuen cias so bre la con fi gu ra ción de los es pa cios ur ba nos,
don de pre do mi nan las ac ti vi da des ter cia rias y tu rís ti cas, im pri -
mién do le su pro pia di ná mi ca, de man dan do de los go bier nos fa ci li -
da des para la rea li za ción de las ga nan cias pri va das
trans na cio na li za das.12
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11  “Con la lle ga da de los go bier nos pe rre dis tas (…per te ne cien tes al PRD), el nú me ro de
am bu lan tes en el Cen tro His tó ri co pasó de 8 mil, en 1997, a 35 mil du ran te la pa sa da épo -
ca na vi de ña (...di ciem bre de 2004). Al con trol de la zona que ejer cen los des cen dien tes
de Gui ller mi na Rico (...lí der de un gru po de am bu lan tes), y des de la cár cel Ale jan dra Ba -
rrios (...otra lí der de los ven de do res am bu lan tes), se han aña di do cer ca de 60 gru pos que 
se dis pu tan la su pre ma cía, in clu so Ana Ma ría, una de las her ma nas de Do lo res Pa dier na, 
ex de le ga da (...del PRD) en (...la de le ga ción) Cuauh té moc, es se ña la da por ven de do res
am bu lan tes como lí der en la Pla za del Estu dian te”. (Cas tro, 2005: 38)

12  Esto no sig ni fi ca que cier tos pro yec tos ur ba nos pri va dos no se vean li bres de las con se -
cuen cias de ri va das de la se gre ga ción so cial. Esto su ce de con el cen tro co mer cial San ta
Fe, que se cons tru yó en 1993, y se lo ca li za a 15 ki ló me tros del Cen tro His tó ri co de la ciu -
dad de Mé xi co, don de se cons tru ye ron edi fi cios mo der nos, que al ber gan las ac ti vi da des
co mer cia les y de ser vi cios de gran des cor po ra ti vos pri va dos, jun to con los edi fi cios, ha bi -
ta dos por gru pos so cia les de in gre sos ele va dos, han ex pre sa do su opi nión de que quie -
nes en su cian sus ca lles y les qui tan el agua son los que ha bi tan en sus áreas ale da ñas,
com pues tas por ba rrios po bres y mar gi na dos. Sin em bar go, la se gre ga ción es tam bién
par te de su ori gen, por ejem plo, San ta Fe fue idea da para ser una ciu dad den tro de una
ciu dad, es de cir, en un mis mo es pa cio vi vir, tra ba jar, es tu diar, com prar y di ver tir se. Por
ejem plo, vi vir en una casa de 300 me tros cua dra dos su po ne pa gar 4 mil pe sos bi mes tra -
les de pre dial, gas tar bi mes tral men te 2 mil 500 pe sos por el ser vi cio de luz. Ade más, es la 



A su vez, se pue de ob ser var la caí da de la fun ción re gu la do ra
es ta tal, a tra vés de le yes y pla nes, para que el mer ca do se con vier ta
en el prin ci pal orien ta dor del de sa rro llo ur ba no13. De este modo, el
es pa cio ur ba no se re va lo ri za con la par ti ci pa ción ma yo ri ta ria del
ca pi tal pri va do, sin al te rar la de si gual dad so cial, fa vo ra ble a la re -
pro duc ción de un es pa cio frag men ta do y con un dé fi cit de in ver sión
pú bli ca en la in tro duc ción y me jo ra mien to de los ser vi cios ur ba nos
para los po bres.

De este modo, se con so li da la ten den cia a for ta le cer una ciu dad
dual, es de cir, don de las ac ti vi da des de la in for ma li dad se de sa rro -
llan al mis mo tiem po, que las ac ti vi da des for ma les y vin cu la das, en
ma yor o me nor me di da, a la mar cha de la eco no mía mun dial.

La sus ti tu ción de una po lí ti ca ur ba na, por la fir ma de con ve -
nios, para rea li zar obras via les, así como las de “re no va ción” del pa -
tri mo nio his tó ri co, con la par ti ci pa ción de la ini cia ti va pri va da, ha
de ja do de lado la po si bi li dad de una pla nea ción, que in ci da en la co -
rrec ción de las con di cio nes ne ga ti vas, ge ne ra das por las ac ti vi da des 
de los ne go cios pri va dos, in vir tien do en ac ti vi da des tu rís ti cas y en
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úni ca zona de la ciu dad de Mé xi co, que no es ad mi nis tra da por nin gu na de le ga ción, sino
que la pres ta ción de los ser vi cios ur ba nos, de pen de del go bier no de la ciu dad de Mé xi co.

13  Sin em bar go, el go bier no de la Ciu dad de Sao Pau lo de ci dió usar un prés ta mo del Ban co
Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID) para res ca tar su cen tro his tó ri co, pero arrai gan do a la
po bla ción de ba jos in gre sos en el área cen tral, me dian te pro gra mas de in clu sión so cial.
Así lo ex pre só la ar qui tec ta Ele na Ba rre to y ex coor di na do ra de Pro gra ma de Vi vir en el
Cen tro en Sao Pau lo: “el BID vi gi la cómo se gas ta el di ne ro y en Sao Pau lo está fi nan -
cian do el con jun to de in ter ven cio nes en el área cen tral. Por el he cho de que ha ga mos un
pro gra ma so cial te ne mos la po si bi li dad de in ver tir 40 por cien to de di ne ro bra si le ño y 60
por cien to del prés ta mo. De be mos más por un lado, pero por el otro te ne mos más pla ta
para uti li zar en este mis mo pro gra ma. Yo creo que el pro gra ma sa lió como que ría mos
aun que fue muy di fí cil la ne go cia ción por que el BID tie ne un mo de lo (prees ta ble ci -
do)…por ejem plo, cuan do em pe za mos el pro gra ma de al qui ler so cial no lo que rían, pri -
me ro de cían no hay que con ser var a los más po bres en el cen tro por que sig ni fi ca
des va lo ri zar lo y no quie re ve nir la cla se me dia. No so tros es tá ba mos muy preo cu pa dos
por las fa mi lias de ex trac ción so cial baja. Dis cu ti mos y al can za mos un acuer do para con -
ven cer los que te nía mos que ha cer ese pro gra ma de al qui ler so cial. Des pués nos pu sie -
ron mu chos con tro les. Lo que no pue den con tro lar es cómo ha cer la ges tión de los
pro gra mas (sub ra ya do mío). De to das ma ne ras el mu ni ci pio iba a te ner di ne ro y de ci -
dir…Teó ri ca men te el BID tie ne una gran preo cu pa ción por la efi ca cia so cial de los pro -
gra mas, ese es su dis cur so. No so tros tra ba ja mos con téc ni cos que son sen si bles al
pro ble ma so cial, el pro ble ma es qué nos va mos a que dar con una deu da con el ban co.
Hu bie ra sido me jor te ner di ne ro…de la mu ni ci pa li dad para ha cer el pro gra ma…Del to tal
del prés ta mo 20 por cien to va a los pro gra mas de vi vien da, an tes se des ti na ba una pro -
por ción muy dis tin ta, era casi 50 por cien to para la cons truc ción de es ta ciona mien tos”.
(Ba rre to, 2005: 10) En está opi nión se nota la con tra dic ción en tre la ló gi ca de la ga nan cia
pri va da y la del de sa rro llo so cial. 



una nue va am plia ción de las vías de cir cu la ción, siem pre y cuan do
sean ren ta bles. Esta es la fór mu la que el go bier no de la ciu dad ca pi -
tal ha en con tra do ante la fal ta de po lí ti cas ur ba nas que va yan más
allá de los in te re ses par ti cu la res de los em pre sa rios14.

Sin em bar go, no se tra ta de rea li zar una eva lua ción de su ac -
ción en el ám bi to ur ba no del go bier no de la ciu dad de Mé xi co, sino
se ña lar que se ins cri be den tro de la ló gi ca mer can til, im pul sa da por 
la re nun cia a adop tar una po lí ti ca lo cal, con un ca rác ter me tro po li -
ta no y que ayu de a co rre gir las de si gual da des so cia les, que se re -
pro du cen en un es pa cio, don de se han acu mu la do los re za gos,
con vir tien do ca lles y ave ni das, en lu ga res don de se de sa rro llan las
ac ti vi da des del sub em pleo, pero con be ne fi cios pri va dos para lí de -
res y fun cio na rios, que quie ren ser can di da tos a al gún pues to de re -
pre sen ta ción po pu lar, de man dan do una clien te la elec to ral.
Mien tras, lo ilí ci to se ex pan de por que se or ga ni za me dian te ma fias,
que han trans for ma do en un ne go cio a la eco no mía in for mal; mien -
tras, para otros es par te de su sobrevivencia.
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