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La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística fue fundada el 18 

de abril de 1833. Se formó, con el apoyo de varias instituciones del 

gobierno y con el decidido apoyo de don Valentín Gómez Farías, 

cuando era impostergable la construcción de la cartografía del 

nuevo país, con sus distintas regiones y con sus nuevas fronteras. 

Fue la primera en América y la cuarta en el mundo en su 

especialidad. 

 
Desde el principio sus miembros exploraron una temática muy 

amplia que abarcó, tanto la fisiografía del territorio, como sus 

recursos naturales, su producción y su potencial de desarrollo. 

También se incluyó en su estudio la población en sus aspectos 

demográficos, étnicos y lingüísticos. Los primeros resultados se 

dieron cuando Antonio García Cubas logró terminar la primera carta 

general en 1850. Este mismo ingeniero, ya miembro de la Sociedad 

desde 1856, publicó posteriormente su Carta General de la 

República Mexicana, (México, Imprenta de Andrade y Escalante, 

1861). Otras de sus primeras obras fueron el Atlas y el Portulano de 

la República. 

 
Entre los logros de la Sociedad se cuentan: 

 Las iniciativas para que el gobierno mexicano expida las leyes 

para determinar los nombres geográficos de las ciudades y 

otras poblaciones. 
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 Asimismo promover la legislación para el cuidado de los 

bosques y la conservación de monumentos arqueológicos 

como prioridad nacional. 

 Realizó un informe sobre el sistema métrico decimal, que 

permitió que México fuese uno de los primeros países en 

América Latina en adoptar la medida. 

 Propuso el tendido del sistema telegráfico de la ciudad de 

México. 

 Patrocinar la publicación del Boletín de la Sociedad donde se 

dan cuenta de numerosos trabajos ad hoc. 

 
Actualmente contribuye a la investigación, análisis y comprensión 

de los principales problemas de la nación al través de sus 55 

Academias especializadas y sus sociedades correspondientes en 

los distintos Estados del país. Cumple también con un programa de 

trabajo que incluye a la Universidad Nacional Autónoma de 

México y además a universidades de talla internacional como lo son 

las universidades de Harvard, Berkeley, Chicago, Stamford, Los 

Ángeles, Madrid, Salamanca y Toulouse. 

 
Los miembros de la institución se han distinguido entre los 

intelectuales destacados al grado de contar con más de cuarenta de 

ellos en la Rotonda de las Personas Ilustres, ocho de los cuales han 

sido reconocidos por el Congreso de la Unión e inscritos sus 

nombres con letras de oro. 
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PRESENTACIÓN 

Al desplomarse en la tarde del 4 de noviembre de 2008 sobre la 

Ciudad de México, el Lear jet 45 matrícula XC-VMC que transportaba 

al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quedó 

definitivamente demostrada la vulnerabilidad de nuestra ciudad 

capital al tener un tráfico aéreo intenso que aterriza en un 

aeropuerto saturado y obsoleto. 

 
Una verdad aceptada por la mayoría de los expertos en aeronáutica 

y en planeación urbana, pero que hasta hoy no se ha convertido en 

realidad por una suma desafortunada de factores, que van desde la 

falta de oficio político, la perversidad de líderes que promueven el 

conflicto para avanzar sus posiciones hasta la simple y llana 

ignorancia. 

 
El tema de un nuevo aeropuerto que dé servicio seguro y moderno 

a la Ciudad de México ha estado cargado de tensiones, 

incertidumbre y jaloneos por la variedad de intereses que un 

proyecto de esta magnitud necesariamente genera. Ya desde la 

administración de Miguel de la Madrid a mediados de los años 80 se 

sabía que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

AICM, había llegado al final de su vida útil. Ha transcurrido casi un 

cuarto de siglo desde entonces y se ha convertido en un imperativo 

impostergable iniciar una obra que seguramente necesitará de 

cuatro a cinco años para poder terminar de construirse. 

 
Hace ya trece años que se había tomado la decisión unívoca de 

construir un nuevo aeropuerto para la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, habiéndose identificado dos opciones viables: 

Texcoco en el Estado de México y Tizayuca en el Estado de Hidalgo. 

La Secretaria de Medio Ambiente del Estado de México encargó a 
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nuestro instituto analizar todas las variables involucradas en la 

elección del mejor sitio con base en la mejor información 

disponible. 

 
Con base en este análisis se llevó a cabo una serie de foros 

abiertos de discusión con la participación activa de investigadores 

y académicos en la materia, autoridades aeronáuticas y de 

desarrollo de los gobiernos del Distrito Federal, del Estado de 

México, del Estado de Hidalgo, la Asociación de Controladores del 

Tráfico Aéreo, miembros de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes de la Cámara de Diputados y de Asociaciones de 

ejidatarios de San Salvador Atenco. 

 
En esos días (finales de febrero de 2001) los ejidatarios de Atenco 

habían expresado en forma energética y coordinada su oposición al 

proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. 

Durante el Foro del 22 de febrero en el Colegio de México, los 

grupos de ejidatarios hicieron varios intentos para descarrilar las 

discusiones. Adivinamos los coordinadores del foro que en estas 

expresiones yacía toda una estrategia política, que iba más allá del 

tema del aeropuerto, y así se lo hicimos saber a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. La desatención a esta opinión fue 

sorprendente. El 2 de agosto de 2002, el gobierno federal se desistía 

del proyecto debido a “la negatividad de las comunidades ejidales 

respecto al proyecto original”. Simple falta de oficio. 

Adicionalmente, cuando se promovió el proyecto del nuevo 

aeropuerto por parte de la administración del presidente Vicente 

Fox, no se presentó un proyecto ejecutivo de qué hacer con las 

instalaciones actuales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. Al construirse el nuevo Aeropuerto de Texcoco, el actual 

AICM deberá cerrarse por la incompatibilidad aeronáutica en los 
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conos de aproximación de las aeronaves. Es mi opinión que la 

decidida oposición de Andrés Manuel López Obrador a este 

proyecto, y que desembocó en un apoyo irrestricto a “los 

macheteros de Atenco”, se debió en gran parte a que no se le 

ofreció recibir como donación federal al Gobierno del Distrito 

Federal las instalaciones de la terminal 1. Esta construcción se 

presta idealmente para hacer de ella una institución de educación 

superior: las salas de espera tienen la dimensión ideal para 

convertirlas en salones de clase de 50-60 alumnos, bien 

comunicados a través de los actuales pasillos. Cuenta con las 

instalaciones sanitarias para atender a un numero alto de usuarios, 

y los servicios de alimentación, bancarios, de alojamiento y de 

librería están ya operando. 

 
Por otra parte, las instalaciones de la terminal 2 son idóneas, por la 

altura de los techos y la amplitud de los pasillos, para hacer un gran 

centro de convenciones en el oriente de la Ciudad de México, que 

carece de un espacio de esta índole. 

 
A este respecto, me permito transcribir aquí el reciente artículo del 

Ing. Gabriel Quadri en el periódico El Economista (fecha de 

publicación: 26 de julio de 2013): 

“Los símbolos importan, a veces aún más que los objetos reales. 

Un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México es un símbolo, y 

también una necesidad cuya atención es cada vez menos aplazable. 

Da igual que su localización en Texcoco sea contigua a la 

jurisdicción política del Distrito Federal. De todas formas, será el 

nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, entendida como 

sistema metropolitano. No hay lugar para celos parroquiales. 

Emprender el nuevo aeropuerto de Texcoco significará que 

nuestros gobiernos (Federal, del Distrito Federal, y del Estado de 
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México) han recuperado capacidades directivas para ofrecer bienes 

públicos de alta graduación, que somos capaces de enfrentar 

desafíos serios de coordinación metropolitana, de emprender y 

movilizar voluntades y recursos a gran escala para lograr beneficios 

colectivos; y que podemos dominar nuestras compulsiones de 

fracaso. Simbolizará también, a ojos del mundo y de nuestra propia 

conciencia colectiva, lo que queremos ser. Será un emblema que 

plasme aspiraciones y las exprese objetivamente sobre el territorio 

para transformar la funcionalidad de nuestra metropolitana ciudad. 

Sería un monumento creativo, un código de orden y estructura 

sobre el caótico valle de México, que comparten el Distrito Federal y 

el Estado de México. Querrá decir que de verdad asumimos el reto, 

y que ansiamos y podemos competir y emerger. Nos dará un nuevo 

rostro de confianza, apertura, modernidad y ganas de hacer las 

cosas, sobre todo cuando el aeropuerto actual sólo transmite 

congestión, decadencia, humillación, mediocridad, ruina de lo 

público, y pestilencia; cuando ya no puede más servir con decoro a 

la ciudad y a México. 

 
“El nuevo aeropuerto en Texcoco es incompatible con el actual 

AICM por razones de espacio aéreo; tendrá que cerrar. Esto abrirá 

una oportunidad sin precedente para la Ciudad de México. Se trata 

de un terreno de más de 800 hectáreas que será súbitamente 

liberado y puesto a disposición del Distrito Federal. Las 

posibilidades son casi infinitas para sembrar la nueva ciudad que 

siempre hemos deseado, para proveer de espacio público y áreas 

verdes, edificaciones civiles, instalaciones educativas, viviendas, y 

nuevos servicios a la población del oriente, la más desfavorecida en 

toda la zona metropolitana. Un gran proyecto de desarrollo en esas 

800 hectáreas transformarían la estructura escénica de la ciudad, 

permitiría tejer inéditas alianzas público privadas, generar nuevos 
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ingresos fiscales al GDF, y mejorar espectacularmente la calidad de 

vida de gran parte de la población de la urbe. Es urgente empezar a 

imaginarlo. Doble dividendo a la Ciudad de México. 

 
“Ahora no se trata sólo de un nuevo aeropuerto. Romper con la 

miopía y la mediocridad de este caso es requisito de viabilidad y 

desempeño. El proyecto implica variar dimensiones que deben 

abordarse con una visión unificada. Desde la negociación con 

propietarios de tierras — con las complejidades políticas conocidas 

—, hasta las obras de gestión y acondicionamiento hidrológico, de 

conectividad, accesibilidad vial y de transporte público, de 

equipamiento e infraestructura urbana, y de restauración ecológica. 

Todas ellas en reforzamiento mutuo. Sobresale el imperativo de 

reconstruir una porción del ecosistema lacustre en el vaso de 

Texcoco, elemento indispensable tanto de regulación hidráulica 

como para un escenario de sustentabilidad y de calidad en las 

condiciones ambientales del Valle de México. 

 
“Se requiere de un vehículo institucional ex-profeso para lograrlo; 

una entidad (¿Comisión del Proyecto de Texcoco?) que coordine e 

integre tareas del GDF, Gobernación, Estado de México, 

SEMARNAT, CNA, SEDATU, SHCP, empresas participantes, 

arquitectos y urbanistas, consultores y municipios. No podrá 

emprenderse el proyecto sin el liderazgo necesario, y con los 

errores de visión, integración y gestión política y social cometidos 

en el intento anterior. Y por supuesto, debe sumarse al GDF como 

socio del proyecto”. 

 
La importancia estratégica del nuevo aeropuerto para la Ciudad de 

México pondrá a prueba el oficio político de la nueva 
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administración. Del tiempo en que fracasó el proyecto Fox al día de 

hoy, esta importancia se ha acrecentado en varias magnitudes. 

 
Presento las cifras actualizadas de la cantidad de operaciones 

llevadas a cabo en el AICM y el número de pasajeros movilizados, 

según boletín publicado en el periódico El Universal del día martes 

8 de enero de 2013, el cual se transcribe a continuación. 

 
“El AICM reporta cifra récord durante 2012”. 

 
“Detalla la terminal aérea que contabilizó 29 millones 491 mil 553 

pasajeros nacionales e internacionales, 11.84% más que el año 

anterior. 

 
“El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de 

México (AICM) registró una cifra récord de pasajeros durante 2012, 

11.84% más que el año anterior, y realizó más de mil operaciones 

diarias, en promedio, informó la terminal. 

 
“A través de un comunicado, detalló que contabilizó 29 millones 491 

mil 553 pasajeros nacionales e internacionales. 

 
“Es decir, expuso el AICM, tres millones 122 mil 692 viajeros más 

que en 2011. 

 
“Agregó que con base en cifras definitivas, el incremento es de 

11.84% respecto de los 26 millones 368 mil 861 pasajeros 

movilizados en 2011. 

 
“A través de sus dos terminales, el AICM atendió el año pasado a 19 

millones 578 mil 117 pasajeros nacionales y 9 millones 813 mil 436 

internacionales, refirió. 
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“Tan sólo en diciembre de 2012, el AICM movilizó dos millones 564 

mil 193 del último mes de 2011, lo que equivale a un crecimiento de 

6.1%. 

 
Mencionó que en cuanto a número de aterrizajes y despegues, al 

cierre del 2012 se realizaron 377 mil 743, es decir, 27 mil 711 

operaciones más que en el año anterior, equivale a un crecimiento 

de 7.9%. 

El AICM destacó que durante el último mes de 2012 se registraron 

32 mil 926 operaciones, un mil 864 más que las 31 mil 062 del 

mismo mes del 2011, un incremento de 6%”. 

 
El presente libro se editó con el apoyo de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística y es el resultado de una investigación 

exhaustiva realizada por el Instituto de Asistencia en 

Investigaciones Ecológicas, A.C., INAINE, conjuntamente con el 

Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El 

Colegio de México, sobre las características, costos y beneficios 

económicos, sociales y ambientales de las dos principales 

opciones para la construcción de un nuevo aeropuerto para la 

Ciudad de México. 

 
México ha visto frustradas sus aspiraciones en muchas ocasiones 

para generar suficiente empleo bien remunerado y que la mayoría 

de los mexicanos podamos tener una vida digna. 

 
Este libro quiere ser una aportación, para que, a la luz de la razón, 

se detone una dinámica económica inequívocamente sustentable 

que haga justicia a estas aspiraciones. 

 

QUÍM. LUIS MANUEL GUERRA 








































































































































































































































































































































































































































































































