MEXICO
México colinda en su parte norte con los Estados Unidos de América, a lo largo
de una frontera de 3.152 km y al sureste con Guatemala y Belice con una
frontera conjunta de 1.149 km de extensión; la longitud de sus costas
continentales es de 11.122 km, por lo cual ocupa el segundo lugar en América,
después de Canadá.
La República Mexicana, por su situación geográfica, forma, clima, orografía y
geología presenta una gran diversidad de condiciones ecológicas, únicas en el
mundo; estas condiciones han dado como resultado una riqueza de suelos,
diversidad florística y de comunidades vegetales donde prácticamente existen
todas las formas descritas a nivel mundial.
En México se tienen extensiones de terreno en donde casi no existe vegetación
alguna, como sucede en las partes más áridas de los desiertos o cerca de las
nievesperpetuas. En contraste con esto, se encuentran selvas exuberantes de
más de 40 m de altura en áreas con precipitaciones superiores a los 4
000 mm anuales. Entre estos extremos existe una gran variedad de
comunidades arbustivas que forman extensos y diversos matorrales,
pastizales, bosques de coníferas y de encinos en casi todos los sistemas
montañosos, palmares y selvas con diferente grado de caducidad de follaje,
manglares muy desarrollados en el sur de ambos litorales y comunidades
vegetales pioneras en las dunas costeras, entre muchas otras.
La población mexicana está compuesta de tres grupos principales: los
mexicanos de origen español, los indios y los mestizos, de origen mixto
español y amerindio. Los mestizos son por lejos el más numeroso y
representan cerca del 55% de la población, contra un 30% para los Indios.
La población de México está estimada en 94 millones de habitantes.
La lengua dominante y oficial del país es el español. Se cuenta igualmente con
alrededor de 13 lenguas amerindias de las cuales la principal es la india
nahuatl, o azteca. Se habla también el maya en la península de Yucatán y el
otomí en el centro del país.
No cabe duda que la Ciudad de México es una urbe tan antigua como
compleja: fundada en 1325; último epicentro del poderío de culturas herederas
de la raza roja y escenario en el que indios y españoles se fusionaron
violentamente con la sangre de la conquista.
El gran valle de México ocupa una cuenca entre dos cadenas montañosas a
2,240 metros de altura sobre el nivel del mar, abarcando una extensión de
3129 kilómetros cuadrados en la que se suman 20 millones de habitantes

(tomando en cuenta municipios de la zona metropolitana). En esta mole que
devora el paisaje circulan 2.6 millones de automóviles; en el Sistema de
Transporte Colectivo, el Metro, 5 millones de usuarios se trasladan a través de
su intrincada red de vías y estaciones; existen en esta ciudad 316,000
empresas, es decir un 80% del total existente en el país, generando una
participación del 24.1% del Producto Interno Bruto; 344 hospitales, 25,000
cuartos de hotel, 161 museos, 30 salas de concierto, 106 galerías de arte, 107
cines...�es la ciudad más grande del mundo!
Esta zona central del altiplano mexicano ha sido habitada desde hace 20,000
años, por lo que su historia se pierde en los tiempos. Sin embargo se sabe que
hacia el siglo XIII llega a la zona el grupo mexica, quienes conducidos por el
sacerdote Tenoch, concluyen su peregrinación secular al encontrar un águila
devorando una serpiente sobre una planta de nopal: la señal dada por el
espíritu para asentarse en el lugar. La ciudad de México-Tenochtitlan es
fundada el 8 de junio de 1325.
La pequeña isla, ampliada mediante un sistema de relleno y parcela llamado
chinampa, daba origen a pequeños canales que servían a gran número de
casas, palacios, templos, un zoológico completísimo, plazas, mercados y
acueductos. La ciudad mantenía una intensa relación con el resto del valle
mediante enormes calzadas de puentes y represas: hacia el poniente la de
Tlacopan, hacia el sur la de Xochimilco y hacia el norte la de Tepeyacac, así
como bulliciosos embarcaderos.
Civilizaciones avanzadas como la olmeca, tolteca, purépecha, azteca, o mexica
y la maya y ciudades-estado como Tlaxcala, el Reino de Colimán o
Tenochtitlan se establecieron y desarrollaron en el altiplano del territorio actual
del país en diferentes épocas desde aproximadamente 1250 a.C. y hasta poco
después de la llegada de los primeros exploradores españoles a América.

