
¿Qué es la 

El término desigualdad social se refiere a una 
situación socioeconómica, no necesariamente 
jurídica. Esto se refleja en el caso de los ricos, 
cuando reciben un trato mejor o preferencial por 
tener dinero, que los pobres que no tienen los 
mismos recursos. La acción de dar un trato 
diferente a personas entre las que existen 
desigualdades sociales, se llama discriminación. 
Esta discriminación puede ser positiva o negati-
va, según vaya en beneficio o perjuicio de un 
determinado grupo.

desigualdad social?

La desigualdad social es una condición de un 
sector de la población que no se encuentra en 
igualdad de condiciones, es decir, no tienen el 
acceso a los servicios y recursos que el resto de los 
miembros de una sociedad.

La desigualdad social es un fenómeno que afecta 
a muchas naciones, incluso en los países más 
desarrollados, y se hace presente debido a las 
diferencias que se agravan relacionadas a la 
distribución de la riqueza y la falta de oportuni-
dades en los diversos sectores.

En México la abolición de la esclavitud fue uno de 
los avances más importantes contra la desigualdad 
social, sin embargo, recordemos que la desigual-
dad no solo se manifiesta de esta manera, muchas 
veces tiene que ver con el acceso a los servicios, las 
oportunidades laborales y el acceso a la educación. 

Inseguridad y desigualdad económica 
impiden el acceso a la enseñanza: INEE
La desigualdad social y económica, así como la 
inseguridad, son factores que impiden el pleno 
ejercicio del derecho a la educación en México. El 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), en su informe 2009, advierte 
que entre 8.4 y 11.4 por ciento de niños de cinco a 
14 años no asisten a la escuela, mientras cuatro de 
cada 10 alumnos inscritos en primaria desertan o 
concluyen su formación en más de seis años.
El documento denominado El derecho a la educa-
ción en México concluye que, pese al avance en la 
universalización de la formación primaria, persis-
ten rezagos tanto en este nivel como en prescolar y 
secundaria, en cuanto a garantizar mayor asisten-
cia y permanencia en la escuela, un tránsito 
regular y un egreso oportuno, a lo que se suman 
severas deficiencias en el aprendizaje.

 En rueda de prensa, Margarita Zorrilla 
Fierro, directora general del INEE, reconoció 
que en México “tenemos problemas con el 
cumplimiento del derecho a la educación. No 
se ejerce de forma plena”. Advirtió que 
mientras no se resuelva el problema de la 
equidad social y una mejor distribución del 
ingreso “será difícil acceder a este derecho”.
Agregó que existe una distribución desigual de 
las condiciones para la enseñanza y el aprendi-
zaje, pues los alumnos más pobres tienen 
mayor desventaja no sólo por las condiciones 
de alta marginación de sus comunidades, 
también porque acuden a escuelas con docen-
tes menos capacitados y carencias en infraes-
tructura, pues tan sólo en preescolar carecen 
de drenaje 91 por ciento de los planteles comu-
nitarios, 73.8 por ciento de los indígenas y 61.8 
por ciento de los rurales..
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México tiene otra 
cara, asegura el Jefe 

El Mandatario interpreta cifras del INEGI 
Únicamente del 25 al 37 por ciento de los trabaja-
dores ganan más de tres salarios mínimos.

CIUDAD DE MÉXICO (29/MAR/2011).- El país 
es otro en la última década, con mejoras en 
calidad de vida, salud, educación y vivienda, 
consideró el Presidente Felipe Calderón Hinojo-
sa, al presentar los resultados definitivos del 
Censo de Población y Vivienda, elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

“En estos 10  años hemos cambiado y en muchas 
cosas hemos cambiado para bien en México. Se 
han mejorado las condiciones de vida, sobre todo 
de las familias más pobres, se ha incrementado su 
acceso a servicios tan importante como la salud, 
educación y vivienda”, señaló.

del Estado

Social en México 
México es uno de los países más desiguales de 
América Latina. Aunque en los últimos años se 
registraron algunas mejoras en la distribución del 
ingreso, relacionadas sobre todo con la diversifi-
cación de actividades en el medio rural. La 
desigualdad en México es un fenómeno complejo 
y multifuncional, que se relaciona y se retroali-
menta con la discriminación ética, de género y de 
lugar de residencia.

Desigualdad y política 

En México, no se cuenta con estudios que mues-
tren, con sustento estadístico, cuál es el estado 
real de la distribución de la riqueza. A pesar de 
esta falta de información sólida, todo indica que 
las diferencias son más profundas que las obser-
vadas en la distribución del ingreso, y se estima 
que en los últimos años las políticas del Estado en 
materia fiscal, de concesiones para la operación 
de recursos, bienes y servicios públicos y de 
privatización de empresas han favorecido a 
personas, compañías y familias cercanas al grupo 
en el poder.

La evolución reciente de la desigualdad 
En el ingreso
México sufre una alta desigualdad en la distri-
bución del ingreso, incluso en el contexto de 
América Latina, el continente más desigual del 
mundo. De hecho, el país solo es superado por 
Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador 
y Honduras, que experimentan índices de 
desigualdad muy altos.

México, forma parte de “la región más desigual 
del mundo”, aseveración grave del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
planteada en Madrid durante la presentación del 
primer Informe Regional sobre Desarrollo 
Humano para América Latina y el Caribe 2010, 
denominado ‘Actuar sobre el futuro: 

Romper con la transmisión intergeneracional de 
la desigualdad’.  Según lo anterior, nuestro país 
se encuentra en la posición número 53 a nivel 
mundial y ocupa la nada honrosa octava posición 
en desigualdad social.

Hay logros importantes, pero se deben redoblar los esfuerzos porque “aún no estamos donde quere-
mos”, precisó Calderón Hinojosa.



Viernes 1 de Abril de 2011

Edición No. 01

Alerta UNAM sobre pobreza y retraso 
Educativo en México
México es la región más desigual en América 
Latina en materia de pobreza y educación, 
afirmó el día 28 el rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles.
En entrevista con periodistas durante la clausura 
del Seminario Internacional México en los 
Escenarios Globales. Una visión prospectiva, 
Narro Robles afirmó que el país pagará caro las 
consecuencias en caso de que no se logre resolver 
el rezago educativo.
Algo tiene que pasar pronto con la participación 
de los ciudadanos. Pareciera que todo se lo 
debemos dejar a los partidos políticos y a los 
tomadores de decisiones”, expresó.
Narro Robles dijo que la anulación del analfabe-
tismo en México, que significa exclusión y pobre-
za, es posible con determinación y con la asigna-
ción de un presupuesto mayor para atender este 
problema.

Jerónimo Arango, Roberto Hernández, 

Agregó que los 26 millones de dólares que se estima ahorrarán las personas que pagan colegiatura en escuelas privadas de México, con la iniciativa del 
Poder Ejecutivo que permite deducir este gasto de los impuestos, es posible instrumentar un programa nacional de combate al analfabetismo. Según 
informes difundidos por la prensa local, el analfabetismo en México es de 8 por ciento de los 107 millones de habitantes. Narro Robles pidió a los jóvenes 
tener un mayor compromiso con la educación

Alfredo Harp Helú y Joaquín “El Chapo”
Guzmán no registran cambios en sus patrimonios
CIUDAD DE MÉXICO (10/MAR/2011).- 
Juntos, los 11 mexicanos que aparecen en la lista 
de multimillonarios de “Forbes” de 2011 amasan 
una fortuna de 125 mil 100 millones de dólares, 
con Carlos Slim catalogado como el hombre más 
rico del mundo y el que aporta más de la mitad de 
esta suma, con 74 mil millones de dólares (MDD). 

Daniel Servitje, de Grupo Bimbo; y Roberto 
González, de Maseca, se estrenan entre los conna-
cionales considerados en el conteo, el primero con 
un patrimonio de 3.5 mil millones de dólares y 
ocupando la posición seis entre los millonarios 
mexicanos, mientras que el presidente de Gruma 
acumula dos mil MDD que lo colocan en el lugar 
número ocho. 

Además de Carlos Slim, quien en un año 
incrementó su riqueza en 20 mil 500 millones de 
dólares (en 2010 tenía 53 mil 500 MDD), la 
sorpresa la dio Germán Larrea, de Grupo 
México, que aumentó en más de 60% su patrimo-
nio para acumular un total de 16 mil millones de 
dólares y convertirse en el segundo hombre más 
rico del país, sólo por detrás del magnate de las 
telecomunicaciones. A nivel mundial logró 
además entrar al top 50, pasando del sitio 56 al 
39. 

De cada 10 mexicanos, nueve estarían dispuestos 
a trasladarse a otro país o continente con el fin de 
asegurar un mejor empleo

CIUDAD DE MÉXICO (23/MAR/2011). En el 
sondeo, llevado a cabo entre octubre de 2010 y 
enero de 2011, 92% de los encuestados se sienten 
preparados para moverse al trabajo ideal, 
mientras que el resto no lo está. En tanto, 33 % se 
moverían dentro del mismo país y 58% por ciento 
aceptarían trasladarse a otro país o continente.  

El lugar más deseable para los mexicanos que 
buscan empleo global es Europa, señalado así por 
54 %, muy por delante de Estados Unidos, con 29 
%; Sudamérica, 7%; la región Asia-Pacífico, 3%, 
y el Oriente Medio.

NUESTRA OPINIÓN 
Para mejorar las cosas, nuestros gobier-
nos y sociedades tendrán que hacer 
frente además, a nuevas desigualdades, 
las derivadas de la globalización y las de 
un crecimiento económico que propicia 
la diferenciación y alejamiento social. 
Habrá pues, que trabajar arduamente en 
lograr un equilibrio en las oportunidades 
de acceso a la formación y la salud en las 
zonas urbanas y las rurales, poniendo un 
énfasis especial en las zonas indígenas. 
Trabajar en el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, facilitarles el acceso al empleo, 
al crédito, a la propiedad de la tierra y de 
las empresas en igualdad de condiciones.
En la educación es donde se hace más 
notable la desigualdad, porque es ahí, el 
de la educación de calidad, el de la 
capacitación técnica, desde donde se 
tendrá que hacer el mayor esfuerzo para 
combatir la transmisión intergeneracio-
nal de la desigualdad social, familiar, 
económica y laboral.
Una sociedad justa debe trabajar para 
satisfacer las necesidades de quienes 
viven en pobreza y exclusión social, 
alejados de su legítimo derecho a vivir 
una vida digna y plena.
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