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Desigualdad social, reto fundamental para Enrique Peña Nieto
Posted by redaccion in Expresiones on 11 julio, 2012 9:38 / no comments

Por José Luis Camacho Vargas*

Para nadie es ajeno que nuestro país se ubica en uno de los subcontinentes con mayor desigualdad en la distribución del ingreso (de acuerdo con el BID el 
5% de la población más rica recibe el 25% de la riqueza de América Latina), la cual es causante de problemas como el bajo crecimiento económico y la 
inequidad social. De ahí que la administración pública federal que iniciará sus actividades el próximo 1 de diciembre, enfrenta el trascendental reto de 
llevar a cabo las políticas públicas necesarias que hagan posible la inclusión no sólo como una forma de justicia social, sino también para eliminar los 
actuales obstáculos que enfrenta la democracia en México (sólo 47.7% de los habitantes se muestra satisfecho con este régimen político de acuerdo 
con El Barómetro de las Américas 2012).

Me refiero a factores como la baja cohesión social derivada de la falta de acceso a los servicios de educación, empleo, salud, seguridad social y cultura, 
que no permite que exista igualdad de oportunidades para todos los habitantes del territorio nacional, favoreciendo con ello la aparición de conflictos 
sociales, profundización de la pobreza, alta vulnerabilidad frente a grupos delincuenciales, falta de desarrollo social y debilitamiento de las instituciones 
públicas.

En materia de educación, para 2010 el rezago ascendió a 20.6%, lo que equivale a 23.2 millones de personas (INEGI). De ahí que uno de los principales 
retos en la educación media superior y superior sea la cobertura. De cada cien alumnos que entraron a primaria en 1997, sólo 65 concluyeron la 
secundaria, 34 concluyeron la educación media superior y 28 lograron inscribirse en el nivel superior (Cinvestav, 2012).

En materia de empleo, nuestro país se caracteriza por bajos salarios y falta de seguridad social, ya que el 56.8% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) percibe menos de tres salarios mínimos y 72.8% menos de cinco (CEPAL, tercer trimestre de 2011). La clase trabajadora sin acceso a seguridad 
social para el primer trimestre de 2010 fue de 59.4% y aumentó a 63.7% para el segundo trimestre.

En el rubro informal el subempleo ha registrado un nuevo máximo histórico al ubicarse en una tasa de 29.45% de la PEA, lo que representa 14 millones 
de personas en condiciones precarias y sin acceso a prestaciones de seguridad social (INEGI, 2012). La tasa de desempleo juvenil se mantiene en 9.7%, 
superior a la de 2.2% promedio en América Latina y el Caribe (Organización Internacional del Trabajo).
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En materia de salud, más del 31.8% de la población total presenta carencia en el acceso a los servicios de salud, lo que equivale a casi 36 millones de 
personas, cifra menor a la registrada en 2008 que era de 40.8%. En buena medida este avance se debió al crecimiento de afiliados al Seguro Popular. Pero 
aún falta mucho por hacer en materia de calidad de los servicios y abastecimiento de los medicamentos necesarios.

Entre 2009 y 2012 el porcentaje de infantes en situación de hambre se duplicó de 8 a 17%, en tanto que el 53.3% subsiste en condiciones de pobreza 
multidimensional (UNICEF, 2012). De los 39 millones 226 mil menores de 18 años que representan poco más de la tercera parte de la población en el 
país, 20.8 millones son pobres y de ellos 5.1 millones se encuentran en situación de pobreza extrema con recursos para comer sólo una vez al día o 
definitivamente dejar de comer en todo el día (UNICEF, 2012).

En nuestro país prevalecen 28 millones de campesinos en condiciones de hambruna, a quienes se suman 10 millones de indígenas.

Entre 2008 y 2010, el porcentaje de personas con ingreso menor a mil 12 pesos mensuales, que es el indicador de bienestar mínimo, se elevó tres puntos a 
nivel nacional, pasando en las áreas urbanas de 45% en 2008 a 48% en 2010 y en las áreas rurales de 63 a 66%.

Como es evidente, el avance del mercado sobre el poder del Estado ha permitido que esta situación de desigualdad se profundice y que áreas prioritarias 
para el desarrollo de cualquier sociedad como lo son la salud, educación, seguridad y vivienda sean vistas como mercancías que se negocian y que por lo 
tanto, sólo deben estar al alcance de quienes pueden pagar por ellas.

Y es que no hay ámbito de la vida pública y privada en el que no incida la desigualdad social. Si bien anteriormente era común que el hijo del más 
encumbrado empresario asistiera a las instituciones públicas de educación y conviviera con el hijo del más modesto carpintero o electricista, hoy día esa 
interrelación ya no se presenta debido a la segmentación de la vida social y escaza mezcla social que prevalece en ciudades altamente sectorizadas. Ello 
obedece a un proceso de concentración del poder, la riqueza y los ingresos, erosionando evidentemente la cohesión social.

Frente a esta alarmante situación Enrique Peña Nieto, sabedor que la equidad es fundamental para lograr un mayor crecimiento económico, ha propuesto 
establecer un piso mínimo de bienestar social para todos los mexicanos que al menos otorgue cuatro grandes beneficios: el acceso a la salud, en lo que 
fuera una evolución de lo que es hoy el Seguro Popular; segundo, seguro por riesgo de trabajo; tercero, un seguro para el desempleo y cuarto, asegurar la 
pensión para el retiro a adultos mayores a partir de los 65 años Trabajo bien remunerado, con prestaciones, servicios de salud, alimentación, vivienda, 
educación y protección social son las prioridades.

Más allá del discurso y la demagogia, lo que se está planteando es emprender en los hechos un nuevo pacto social en el que se democraticen no sólo los 
derechos civiles y políticos, sino también los sociales, por medio de los cuales se redefinan las interrelaciones entre el Estado, sociedad civil, partidos 
políticos, empresarios y sindicatos.

Por ello, se ha posicionado a la educación como la llave no sólo para alcanzar mayor integración social y tolerancia política, sino también para desarrollar 
la llamada sociedad del conocimiento, que no es otra cosa más que la nueva división internacional del trabajo entre países productores e innovadores de 
conocimiento y aquellos que sólo lo importan, consumen e incrementan la brecha de desigualdad entre su población.

Los programas sociales que actualmente se llevan a cabo han tenido efectos limitados y momentáneos sobre la desigualdad social, lo cual hace necesario 
su replanteamiento y evolución.

Además, se debe llevar a cabo una serie de medidas políticas que Enrique Peña Nieto ya ha expuesto, tales como una reforma hacendaria que amplíe la 
recaudación; política industrial que fortalezca a la economía nacional para hacer a la producción interna más competitiva frente a las importaciones, y 
reforma laboral que en consenso con los sindicatos y empleadores, estimule la creación de empleo de calidad.

La desigualdad social es un aspecto fundamental que debe corregirse no sólo para alcanzar la justicia social, sino también para traducir la estabilidad 
macroeconómica en la mejoría de la economía de todos los hogares mexicanos.

*Académico de la UNAM, especialista en temas legislativos y militante del PRI desde 1976.
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