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PRESENTACIÓN

La revista Cámara dedica el número presente a dos rubros en 
los que se da cuenta de la desigualdad campante en nuestro 
país. 

 Un sector afectado por la desigualdad es el de la cuantiosa 
población juvenil que carece de oportunidades para recibir una 
educación de calidad y empleos bien remunerados. Es palpable 
que los medios de comunicación despliegan un bombardeo 
publicitario que anuncia la “importancia” de adquirir bienes 
que deben renovarse a gran velocidad; el sector adolescente y 
de adultos jóvenes vive con enorme presión por necesidades 
creadas que muy pocos pueden cubrir, de modo que una parte 
de ese sector encuentra los medios que quiere en la venta de 
droga y otros giros delincuenciales. Luis Ángel Bellota aborda 
el problema en “La falta de oportunidades, factor que impulsa la 
integración de jóvenes al crimen organizado”.

Otro sector afectado por este flagelo es el de los indígenas 
mexicanos, los cuales han padecido la desigualdad durante 
siglos. “Características sociales de los indígenas en México” es 
el texto que nos presenta en esta ocasión el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

El artículo nos precisa que México es una de las naciones con 
mayor cantidad de pueblos y comunidades indígenas, lo que le 
confiere una gran riqueza histórica y cultural, con gran diversidad 
étnica y una proporción importante de población que conserva 
sus lenguas tradicionales y costumbres. 

De acuerdo con el Censo de 2010, el INEGI estimó una población 
de 15.7 millones de indígenas en México, en un concepto amplio 
que comprende a quienes se reconocen como indígenas; 11.1 
millones de personas viven en un hogar indígena y son ubicables 
geográficamente, mientras 6.7 millones se identifican y son 
hablantes de alguna lengua indígena.

Cámara, año 5, número 52, es una publicación que edita y distribuye 
la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, Avenida 
Congreso de la Unión, número 66, edificio A, basamento, colonia 
El Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, 
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Derechos de reserva al uso exclusivo del título núm. 04-2014-
120110535700-102, que otorgó el Instituto Nacional de Derechos del 
Autor el 1 de diciembre de 2014. ISSN 2007-5944.

Se autoriza la reproducción total o parcial de cualquier texto, si se cita 
el título, el autor y la fuente.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no 
refleja necesariamente la posición institucional de la Cámara de 
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Al concluir el tercer año de la LXII Legislatura en la Cámara 
de Diputados, resulta ineludible reconocer el trabajo que 
los legisladores desempeñaron en las comisiones y el Pleno 

a lo largo del año, durante el cual prevaleció la política elocuente 
y se priorizaron acuerdos para beneficio de los mexicanos.

Al final de esta LXII Legislatura, vale la pena hacer un breve 
recuento de las reformas y leyes más trascendentes aprobadas 
por los legisladores en aras de contar con más y mejores 
herramientas legislativas para el desarrollo en los ámbitos social, 
jurídico y político del México moderno. Todas fueron elaboradas a 
lo largo de los dos periodos ordinarios del último año legislativo: 
el primero ordinario, del 1 de septiembre al 11 de diciembre de 
2014, y el segundo periodo ordinario del 3 de febrero al 30 de 
abril de 2015.
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Reformas de relevancia constitucional

En el ámbito jurídico, se reformó el artículo 
77 de la Ley de Amparo que indica que 
en los casos en que el amparo se haya 
concedido por afectación de un interés 
legítimo, sólo el quejoso y no otro de 
los miembros del grupo social al que 
pertenece podrán promover o intervenir 
en los procedimientos que tienden al 
cumplimiento de la ejecutoria, y cuando 
el acto reclamado sea de carácter positivo 
se restituirá al quejoso en el pleno goce 
del derecho violado, lo que restablece las 
cosas al estado que guardaban antes de 
la violación.

Con el objetivo de que la Federación y 
los estados establezcan un sistema integral 

de justicia para la población joven, se 
reformaron los párrafos cuarto y sexto del 
artículo 18 y el inciso C de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución, por el 
que se expide la Ley Federal de Justicia 
para Adolescentes, reforma con la cual se 
pretenden garantizar los derechos humanos 
y los específicos para la condición de 
personas en desarrollo, reconocidas como 
adolescentes. La ley también señala que no 
hay justificación para que los mayores de 18 
años cuenten con un ordenamiento penal 
que garantice sus derechos y los menores 
de 18 años no cuenten con dicha garantía.

También se reformaron y derogaron 
diversas disposiciones del Código Civil 
Federal que incrementan a 18 años la edad 
mínima para poder contraer matrimonio, 
y se estipula que serán impedimentos 

la amenaza, la coerción y la violencia. 
La reforma considera que con este 
ordenamiento se presupone una mayor 
madurez y compromiso para afrontar la 
vida en matrimonio.

En el ámbito federal se expide la Ley de 
la Fiscalía General de la República, con la 
finalidad de organizar el Ministerio Público 
de la Federación al establecer su estructura 
y con el desarrollo de las facultades que 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos le confiere, así como las 
que le atribuye a la Fiscalía General de la 
República y a su titular.

En materia de régimen político y 
gobiernos de coalición, se reformaron 
los artículos 116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el cual establece que los gobernadores 
de los estados pueden optar en cualquier 
momento por un gobierno de coalición 
con uno o varios de los partidos políticos 
representados en las legislaturas locales, así 
como la facultad de las legislaturas de los 
estados de ratificar los nombramientos que 
los gobernadores hagan de los funcionarios 
que integrarán su gabinete, con excepción 
del titular de seguridad pública.

Con el propósito principal de combatir 
el endeudamiento de las entidades 
federativas del país, se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas 
y los municipios. La fiscalización de la 
Cuenta Pública comprende la revisión 
de los ingresos y egresos, incluyendo 
subsidios, transferencias y donativos, la 
deuda pública, la custodia y aplicación de 
recursos públicos federales, por lo que se 
reforma el primer párrafo del artículo 36 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, con el propósito 
de que la Comisión de Presupuesto pueda 
estudiar el Informe del Resultado, el análisis 
de la comisión a que se refiere el artículo 
34 de esta ley y el contenido de la Cuenta 
Pública. Asimismo, someterá a votación del 
Pleno el dictamen correspondiente a más 
tardar el 31 de octubre del año siguiente 
al de la presentación de la Cuenta Pública, 
cuyo objetivo es evaluar los resultados 
de la gestión financiera de las entidades 
fiscalizadas y garantizar que el presupuesto 
que se destina en la Ley de Ingresos se 
utilice de manera adecuada.

Las reformas esperadas

Con la meta de seguir trabajando bajo 
un gobierno abierto y con la finalidad 
de garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en México, se 
expide la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, cuyo 
principal objetivo es establecer las bases y 
mecanismos que garanticen el libre acceso 
a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad de 
la Federación, las entidades federativas 
y los municipios. Asimismo, se incluye la 
creación de consejos consultivos en los que 
participan ciudadanos para garantizar la 
difusión de la información.

En respuesta a los hechos de violencia 
registrados en los últimos años en el 

Al final de esta LXII Legislatura, vale la pena hacer un breve recuento de las 
reformas y leyes más trascendentes aprobadas por los legisladores en aras de 
contar con más y mejores herramientas legislativas para el desarrollo en los 
ámbitos social, jurídico y político del México moderno.

Con el propósito principal de combatir el endeudamiento de las entidades 
federativas del país, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios.

Fotografía: Cuartoscuro
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país, y a que la ley sólo hacía referencia 
al secuestro, trata de personas y delitos 
electorales, se reforma el artículo 73, 
fracción XXI, inciso a), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desaparición forzada de 
personas y de tortura; esta reforma faculta 
al Congreso de la Unión a expedir leyes 
que establezcan las penas y sanciones en 
materia de secuestro, desaparición forzada 
y otras formas de privación de la libertad.

Bajo la premisa de que toda la población 
tiene  derecho a utilizar los espacios 
públicos igual que las personas que ejercen 
el derecho libre expresión y reunión en el 
contexto de una manifestación, se expide 
el decreto que reforma y adiciona los 
artículos 11 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
que se expide la ley en materia de derecho 
a la movilidad universal. Dicha ley obliga 
al Estado a garantizar que las personas 
puedan moverse en los espacios públicos 
con igualdad, accesibilidad, disponibilidad 
y sustentabilidad.

En años recientes, la sustracción 
clandestina de hidrocarburos ha ido en 
incremento y, en el marco de la reforma 
energética, se modificaron el Código Penal 
Federal, el Código Fiscal de la Federación y 
las leyes federales de Extinción de Dominio 
y contra la Delincuencia Organizada, en 
materia de robo de hidrocarburos, con 
el objetivo de endurecer las sanciones 
penales y administrativas a quien cometa 
dicho delito —las penas van de 300 días de 
multa a 11 años de prisión.

Con la finalidad de eliminar el uso del 
salario mínimo como elemento de cuenta, 
índice, base y referencia para determinar 
la cuantía del pago de obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes      

federales y estatales, se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de desindexación del salario mínimo, que 
señala que el organismo coordinador 
del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica será el encargado 
de calcular el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización que será utilizada como 
unidad de cuenta. El salario mínimo no 
podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos 
a su naturaleza. 

Reforma agraria

La actividad agraria en México es parte 
fundamental de la economía, genera 
ingresos y empleo en la nación y para 
quien trabaja la tierra, por lo que se deben 
garantizar los derechos de los tribunales 
agrarios. Así, se reforma el primer párrafo 
del artículo 166 de la Ley Agraria que 
señala que los tribunales agrarios serán los 
encargados de las diligencias precautorias 
necesarias que protejan a los interesados, 
ellos tendrán la facultad de suspender todo 
acto de autoridad en materia agraria que 
pudiese afectarlos.

En casi todo el mundo, las mujeres 
dedicadas a la agricultura son pilares 
esenciales de la seguridad alimentaria de sus 
hogares, pero a menudo estas actividades 
se ven mermadas por la discriminación de 
género. Ante esta realidad se reforma el 
artículo 71 y se adiciona un párrafo octavo 
al artículo 108 de la Ley Agraria, que 
establece la Unidad Agrícola Industrial de 

la Mujer con objeto de realizar y coordinar 
actividades productivas, de asistencia, de 
aprovechamiento de recursos y actividades 
para el desarrollo económico y social de 
las mujeres mayores de 17 años dentro 
del núcleo agrario. Las mujeres podrán 
organizarse para conformar esta unidad y 
ésta, a su vez, en uniones.

Seguridad pública

Con la finalidad de salvaguardar la integridad 
y el derecho de los ciudadanos, y de 
prevenir infracciones, sancionar y perseguir 
delitos, se expide la Ley de Seguridad 
Pública del Distrito Federal que implantará 
nuevos mecanismos de profesionalización 
como la creación de la Universidad de la 
Policía del Distrito Federal, encargada de 
formar a los nuevos efectivos en cuanto 
al respeto de los derechos humanos 
y el cumplimiento irrestricto de sus 
obligaciones como agentes de seguridad, 
concientes de una amplia y desglosada 

La normatividad establece la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos 
como nueva autoridad en la materia y la obligación de los permisionarios de 
contar con una licencia por establecimiento, entre otros aspectos.

Fotografía: Cuartoscuro

Fotografía: Cuartoscuro
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lista de deberes que habrán de castigar 
abusos contra la ciudadanía y sancionar 
a las autoridades policiales que consuman 
drogas, estupefacientes o alcohol. También, 
se reforman los artículos 27 y 29 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la cual señala que la Conferencia 
Nacional de Titulares de Seguridad Pública 
estará integrada por titulares de las 
dependencias encargadas de la Seguridad 
Pública de la Federación, los estados y el 
Distrito Federal y que será presidida por el 
secretario de Gobernación.

Para proteger a las personas que gustan 
de los juegos y apuestas, la Cámara de 
Diputados expidió la Ley Federal de 
Juegos con Apuestas y Sorteos. Esta ley 
establece disposiciones, requerimientos 
y limitantes para operar y celebrar juegos 
con apuestas bajo ciertas premisas que 
brinden seguridad al participante. La 
normatividad establece la creación del 
Instituto Nacional de Juegos y Sorteos 

como nueva autoridad en la materia y la 
obligación de los permisionarios de contar 
con una licencia por establecimiento, entre 
otros aspectos.

Por disposición del Ejecutivo federal, 
se reforman y adicionan diversas 
facultades de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos con la finalidad de 
que servidores públicos extranjeros de 
migración o aduanas puedan portar su arma 
de cargo en los puntos de revisión de las 
aduanas ubicadas en territorio mexicano. 
El proyecto contempla que los permisos de 
uso de armas se darán por el tiempo que 
dure la visita oficial al país y, de manera 
específica, se deberá especificar cuál 
persona está armada. Las armas deberán 
ser un revólver o pistola cuyo calibre en 
ningún caso deberá ser superior a los 40” 
o equivalente. Dicha disposición deberá ser 
regulada por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la cual dará garantía 
de orden.

Educación pública y servicios educativos 

En materia de educación y con la finalidad 
de promover la lectura como parte integral 
de la vida del mexicano, y por la necesidad 
de un óptimo desarrollo en la educación 
que impartan el Estado y sus organismos 
descentralizados y los particulares, así como 
para fomentar actitudes que estimulen 
la investigación y la innovación científica 
y tecnológica, se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 26 de la Ley de Fomento 
a la Lectura y el Libro, que señala que los 
vendedores de libros podrán aplicar precios 
inferiores al precio de venta cuando se trate 
de libros editados o importados con más 
de 18 meses de anterioridad, así como los 
libros antiguos, usados, descatalogados, 
agotados y artesanales, además de los 
libros de texto. También se reforma el 
artículo 7o. y se adicionan el 12 y 14 de 
la Ley General de Educación en materia 
de uso y regulación de tecnologías en el 
sistema educativo nacional, modificaciones 
que permitirán establecer las bases para 
que el libro electrónico tenga el mismo 
tratamiento del libro impreso en los 
aspectos definidos por la ley.

La misma materia y debido a los 
problemas de peligro de extinción de las 
especies marinas y de la contaminación de 
los océanos, propone que los habitantes 
—en especial los de la zona costera— 
tengan una educación que permita generar 
conciencia para preservar “las especies 
marinas, los ecosistemas y valorar las 
actividades pesqueras”. Se adiciona el 
inciso m) al artículo 70 de la Ley General 
de Educación, con el objetivo de que los 
infantes, adolescentes y jóvenes conozcan 
y conserven “la riqueza de los litorales, el 
manejo adecuado y las actividades propias 
de la pesca y la acuacultura”.

Salud y seguridad social 

La desnutrición en nuestro país es un 
problema que atañe a la población de 
escasos recursos, en su mayoría en las 
comunidades indígenas. Para remediar esta 
situación, es prioridad que los recién nacidos 
sean alimentados con leche materna, lo que 
abatiría la desnutrición y las muertes en el 
país. Con esa premisa se reforma la fracción 
II del artículo 64 de la Ley General de Salud, 
la cual propone acciones para orientar, 
capacitar y fomentar el amamantamiento 
con el fin de incentivar que la leche materna 
sea un alimento exclusivo durante seis 
meses y complementario hasta avanzado el 
segundo año de vida, además de impulsar 
la instalación de lactarios en los centros de 
trabajo de los sectores público y privado.

Con el fin de garantizar el derecho de 
una alimentación adecuada para todos, se 
expide la Ley del Derecho a la Alimentación 
Adecuada que reglamenta el tercer 
párrafo del artículo 4 de la Constitución 
Política que garantiza el acceso, el goce 
y el ejercicio efectivo del derecho a la 
alimentación. Además se crean una 
Comisión Intersecretarial del Derecho 
a la Alimentación Adecuada Federal y 
un Consejo Federal de Alimentación, de 
modo que se garantizan la concurrencia 
y colaboración de la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios. 
Precisa que toda persona tiene derecho 
a una alimentación adecuada que deberá 
entenderse como nutritiva, suficiente y de 
calidad.

Para evitar cualquier problema de 
salud desencadenado por el mal uso de 
medicamentos homeopáticos, se reforman 
los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de 
Salud, que dispone que los medicamentos 

En el plano migratorio, los diputados avalaron modificar la denominación de 
la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, por la de Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.Fotografía: Cuartoscuro
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homeopáticos únicamente podrán ser 
prescritos por médicos homeópatas que 
tengan los conocimientos y estudios 
necesarios para ejercer esta profesión, 
así como que dichos medicamentos 
homeopáticos sólo podrán expenderse o 
suministrarse en farmacias especiales.

Para asegurar la vida digna de los 
trabajadores mexicanos y de sus familias 
en materia de vivienda, se reforman los 
artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que establece que 
los trabajadores podrán recibir créditos 
del Fondo de Vivienda hasta en dos 
ocasiones. Para obtener el segundo crédito 
se deberán cumplir los mismos requisitos 
que el otorgamiento del primer crédito: 
contar con más de 18 depósitos mensuales 
constituidos a favor del trabajador en 
la subcuenta del Fondo de Vivienda y 
demostrar la liquidación del primer crédito 
de manera regular.

Migración y relaciones exteriores 

En el plano migratorio, los diputados 
avalaron modificar la denominación de 
la Ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria, por la de Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria 
y Asilo Político, además de que reforma y 
adiciona diversas disposiciones para regular 
jurídicamente la figura de asilo político. 

También se reformó la fracción VI del 
artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano para incluir, en los requisitos que 
deberán cumplir los candidatos a ingresar a 
la rama diplomática consular, la acreditación 
de conocimientos en materia de derechos 
humanos, privilegiadamente los relativos 
a la protección de los mexicanos en el 
exterior.

Grupos vulnerables

Con el objetivo de impulsar la integración a 
la sociedad de las personas con la condición 
del espectro autista y con el pleno goce de 
sus derechos, se expide la Ley General para 
la Atención y Protección de Personas con 
la Condición del Espectro Autista.

Debido a que los niños y adolescentes 
son los grupos más vulnerables de la 
sociedad, y esta situación se agrava    
cuando se encuentran en condición de 
migrantes, se reformó el artículo 112 de 
la Ley de Migración que establece que el 
Instituto Nacional de Migración deberá 
canalizar de manera inmediata a los infantes 
o adolescentes migrantes no acompañados 
al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, los sistemas estatales 
DIF o del Distrito Federal, donde se les 
proporcionará la protección y asistencia 
en albergues para la infancia públicos o 
privados autorizados por el DIF que los 
salvaguardarán mientras se resuelve su 
situación migratoria. Asimismo, se dará 
aviso de inmediato al consulado de su país.

En el contexto de la protección de los 
derechos de los menores y con la finalidad 
de regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, se expide 
la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la 
cual precisa que son infantes los menores 
de 12 años y adolescentes las personas 
de entre 12 años cumplidos y menos de 
18, y dispone que el interés superior de la 

niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre 
una cuestión debatida que los involucre.

Para garantizar que las mujeres y los 
hombres indígenas disfruten y ejerzan 
su derecho de votar y ser votados en 
condiciones de igualdad, y desempeñar 
cargos públicos y de elección popular, se 
reforma la fracción III del Apartado A del 
artículo 2o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. También se 
reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo en materia 
de empleo de menores, misma que señala 
que no se podrá emplear a mayores de 15 y 
menores de 18 años sin haber completado 
su educación básica obligatoria, con el 
fin de que se garantice a este sector de 
la población su pleno desarrollo físico y 
psicológico.

Decretos conmemorativos

La Cámara de Diputados aprobó que el 26 
de enero sea la fecha conmemorativa del 
natalicio de Justo Sierra Méndez y, el 2 de 
abril, el Día Nacional de la Integración de 
las Personas con Autismo.

También se declaró el primer viernes 
de marzo Día Nacional de la Oratoria y se 
adicionó que el 20 de julio es el "Aniversario 
de la muerte del general Francisco Villa, en 
1923", en el inciso b) del artículo 18 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
nacionales. 

En este último año legislativo se 
establecieron las características de las 
monedas conmemorativas por el 80 
aniversario del Palacio de Bellas Artes, por 
el centésimo aniversario de la batalla de 
Celaya y la moneda del centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

En este último año legislativo se establecieron las características de las monedas 
conmemorativas por el 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes, por el 
centésimo aniversario de la batalla de Celaya y la moneda del centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Fotografía: Cuartoscuro
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LA FALTA DE OPORTUNIDADES 
Y LA INCURSIÓN DE LOS 
JÓVENES EN EL CRIMEN 
ORGANIZADO

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA

Panorama global

En las últimas décadas, la sociedad mexicana ha 
manifestado que una de sus mayores preocupa-
ciones, si no la principal, es el cuidado del orden 

y la seguridad por encima de otros asuntos igual de 
importantes, como el bienestar social o los problemas 
económicos. En 2011, el INEGI publicó un documento 
titulado “Seguridad pública y justicia 2010”,1 el cual 
arroja cifras generales que podrían calificarse como 
1  “Seguridad pública y justicia, 2010. Principales indicadores”, INEGI, 

México, 2011, 99 pp.

Fotografía: flickr.com/photos preocupantes y que, además, nos llevan a 
la conclusión de que México festejó su bi-
centenario en medio de una crisis inédita 
de seguridad pública. Si pensamos en el 
país que había en la década de 1960, con 
un crecimiento económico sostenido y una 
estabilidad que no existía en otros países 
latinoamericanos, veremos que el temor a 
la inseguridad física en las calles no era un 
tema que le quitara el sueño a la población.

Tanto en México2 como en el resto de 
América Latina, la delincuencia se convir-
tió en una de las mayores preocupaciones 
de la ciudadanía.3 Los primeros visos de 
criminalidad desbordada y paranoia social 
nos remiten a la década de 1980; desde 
entonces, este problema fue al alza.4 Las 
razones son varias y el espacio disponible 
para explicar las causas que alimentan el 
delito y la violencia urbana desviaría los 
fines de este trabajo. Sólo me remitiré a 
plantear dos factores que, para algunos 
especialistas y estudios cuantitativos, pro-
pician la adhesión de jóvenes a las redes 
del crimen organizado o la delincuencia 
común: el desempleo juvenil y la deserción 
escolar. Buscamos dar una panorámica ge-
neral que ponga el tema sobre la mesa.

2  “Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), el INEGI refirió que 
la percepción de inseguridad entre la población de 18 
años y más representa un incremento de 1.1% respecto del 
67.9% registrado en marzo. El INEGI explicó que la sensa-
ción de inseguridad por temor al delito y las expectativas 
que tiene la población respecto a la seguridad pública se 
generan por diversos elementos como la atestiguación 
de conductas delictivas y antisociales que ocurren en el 
entorno de la población”, INEGI, apud, en Sinembargo.
mx, 7 de julio de 2015, http://www.sinembargo.mx/07-
07-2015/1405490.
3 Informe 2013, Santiago de Chile, Latinbarómetro, 2013, 
p. 63.
4 En el ahora lejano año de 1988, ya se decía en los me-
dios, con cierto tono de preocupación, que desde 1984 
la delincuencia urbana se había incrementado 50% (El 
Universal, 4 de octubre de 1988, Provincia, p. 6).

A lo largo de la historia, la ilegalidad y 
los comportamientos antisociales siempre 
han estado presentes. El crimen forma par-
te de la naturaleza humana.

Fotografía:flickr.com/photos

La relación entre la falta de oportunidades y su incidencia en el incremento 
de delitos es un tema que se antoja explorar por las amenazas que supone al 

bienestar y la estabilidad de los países.
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En la actualidad, las promesas incum-
plidas de la globalización parecen haber 
creado las condiciones para que la delin-
cuencia se expandiera y vinculara con otras 
problemáticas que también impactan la go-
bernabilidad. El desempleo es una de ellas 
y éste, a su vez, orilla a que millones de 
jóvenes busquen alternativas en la econo-
mía informal, el autoempleo o, en el peor 
de los casos, fuera de la ley.

La relación entre la falta de oportuni-
dades y su incidencia en el incremento 
de delitos es un tema que se antoja ex-
plorar por las amenazas que supone al 
bienestar y la estabilidad de los países.                                    

La desocupación a nivel global, de acuerdo 
con la Organización Internacional del Tra-
bajo, afecta principalmente a la juventud. 
No es coincidencia que algunos medios in-
ternacionales hablen desde hace un lustro 
de “la generación perdida”: aquella a la que 
la crisis económico financiera de 2009 no 
le ha permitido insertarse al mundo laboral, 
planificar su futuro, ejercer sus habilida-
des profesionales, desplegar su potencial 
y contribuir al desarrollo y crecimiento de 
sus respectivas sociedades.

Del otro lado del Atlántico y en América 
Latina, son los jóvenes quienes encabezan 
las estadísticas del delito y en particular 

Fotografía:flickr.com/photos

de los crímenes violentos. Venezuela, Co-
lombia, Brasil y los países centroamerica-
nos comparten la alarmante tendencia de 
una juventud cada vez más involucrada en 
actividades criminales. El auge del narco-
tráfico y la delincuencia organizada como 
actores que le disputan territorialidad y le-
gitimidad a los Estados, no es un fenómeno 
privativo de México; desde hace décadas 
existen otras experiencias internacionales 
que demuestran la vulnerabilidad a la que 
están expuestos los hombres jóvenes sin 
oportunidades.5
5 Los casos más conocidos quizás sean los de Colombia 
e Italia, pero también en la India observamos el mismo 
fenómeno. En un estudio sobre crimen organizado en la 
ciudad india de Bombay, la investigadora Molly Charles 
ofrece la siguiente explicación: “La reestructuración indus-
trial en Bombay ha echado a muchas personas desespe-
radas a la calle, que se convierten en presa fácil para los 
grupos de la delincuencia organizada y sus reclutadores. 
Hay jóvenes sin antecedentes penales que se dirigen a 
Bombay desde los estados más subdesarrollados de la 
India (Bihar y Uttar Pradesh) para convertirse en asesi-
nos a sueldo, por contratos que no pasan de 60 dólares 
estadounidenses [...]”. Molly Charles, “The Growth and 
Activities of Organised Crime in Bombay”, en Interna-
tional Social Science Journal, vol. 53, núm. 169, p. 365. 
[Traducción del autor.]

Homicidios, robos violentos, extorsio-
nes o ajustes de cuentas entre pandillas 
han sido cometidos en años recientes por 
personas entre 18 y 25 años. Las edades 
de las víctimas, que en ocasiones también 
son victimarios, según Gema Santamaría, 
socióloga experta en temas de violencia 
juvenil, se prestan a ser “uno de los mejores 
indicadores disponibles sobre la partici-
pación de los jóvenes en la delincuencia, 
ya que los que están involucrados en las 
pandillas y otros grupos criminales tienen 
más probabilidades de ser víctimas de 
homicidio”.6

Víctimas y victimarios

En México, esta situación está plenamen-
te identificada por el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia 2014-2018, de la Secretaría 

6 Marguerite Cawley, “Jóvenes en Latinoamérica, delin-
cuentes y víctimas de crímenes violentos”, en In Sight 
Crime. Crimen owrganizado en las Américas, 27 de enero 
de 2014, http://es.insightcrime.org/.

Fotografía:flickr.com/photos/eneas/
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de Gobernación. En él se reconoce explíci-
tamente que las personas jóvenes, “sobre 
todo del sexo masculino”, han detentado la 
condición simultánea de agresoras y vícti-
mas en el periodo reciente de violencia que 
azota al país. Basado en cifras del INEGI, el 
mencionado documento puntualiza que de 
2009 a 2011, en el momento más crítico de 
la llamada guerra contra el narcotráfico, la 
mortalidad de jóvenes entre 19 y 25 años 
por homicidio fue de una mujer por cada 
diez hombres.7

7 INEGI apud SEGOB, “Programa Nacional para la Preven-
ción Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018”, 
en Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343
087&fecha=30/04/2014.

A lo anterior debemos agregar otro 
dato: la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública de 
2012 y 2013 arroja que “una tercera parte 
de los delitos, 34.8% en 2011 y 33% en 2012, 
fueron cometidos por jóvenes menores de 
25 años”.8

A similares conclusiones llegaron los 
politólogos José Merino, Jessica Zarkin y 
Eduardo Fierro, quienes se dieron a la tarea 
de hacer una lectura de las cifras relaciona-
das con la violencia homicida entre 2007 
y 2011. El estudio de dichos investigadores 
concluye que 90% de los asesinatos regis-

8 Idem.

Fotografía:flickr.com/photos/noelfoglia/

trados durante ese lapso corresponden a 
hombres jóvenes, de los cuales 22% tenía 
entre 18 y 25 años y 42% entre 26 y 40. 
Debe aclararse que la mayor parte de los 
homicidios se cometió con arma de fuego.

Sobre la notoria diferencia de género 
en la cifra de víctimas, los autores resaltan 
que “por encima de cualquier grupo de 
edad y género, los hombres de 18 años en 
adelante tienen desde el año 2005 tasas 
superiores a los 20 homicidios por cada 
100 mil habitantes”. Al precisar más su in-
formación, Merino y compañía registran 
que los asesinatos por cada 100 mil perso-

nas de los hombres entre 26 y 40 años tre-
pó de 24 a 68, mientras que los que están 
en el rango de los 18 a los 25 subió de los 
19 a los 60. Proporcionalmente, el creci-
miento es mucho mayor en estos últimos. 
En la lectura de números absolutos, los au-
tores estiman que de 2007 a 2011 murieron 
violentamente en México 16,524 varones 
jóvenes entre 18 y 25 años.9 

Ahora bien, ¿cómo interpretar estas 
cifras? El debate podría comenzar cues-
tionando la capacidad del Estado mexi-
cano para garantizar la seguridad y la 
impartición de justicia; no obstante, esta 
vez quisiéramos enfatizar lo que algunos 
autores llaman violencia estructural, esto 
es: las condicionantes socioeconómicas y 
las ausencias institucionales que generan 
escenarios de conflictividad y violencia ur-
bana. Las formas por las que esta última 
se manifiesta van desde las pandillas y las 
barras bravas deportivas hasta el sicariato 
y la guerra por el control territorial que se 
disputan las organizaciones mafiosas.

El interés de sociólogos y antropólogos 
en los segmentos de la juventud que adop-
tan conductas anómicas o antisociales no 
es algo nuevo. En su clásico libro de 1964, 
La delincuencia de menores: un problema 
del mundo moderno, William C. Kvaraceus 
enumera algunas teorías que explican dicha 
problemática. Puede argüirse que el citado 
libro tiene medio siglo de haberse publica-
do y que desde entonces han aparecido 
más estudios y monografías sobre el tema, 
sin embargo, Kvaraceus desmitificó ciertas 
creencias sobre la delincuencia juvenil y 
las maneras de afrontarla. A pesar de los 
9 José Merino, Jessica Zarkin y Eduardo Fierro, “Marcado 
para morir”, en Nexos, núm. 427, julio de 2013, pp. 29-30.

Fotografía: flickr.com/photos/

Fotografía:flickr.com/photos/



19NUESTROS CENTROS

Como ya se hizo mención, las estadísticas indican una marcada 
participación de jóvenes en las redes del crimen organizado. Este es 

un problema reconocido por el Instituto Nacional de la Juventud.
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años y del contexto tan diferente al actual 
en el que fue escrito el libro (la bonanza 
económica de la segunda posguerra), éste 
sigue teniendo cierta vigencia en más de 
un aspecto.

Entre los elementos que este académico 
norteamericano evalúa como promotores 
del desorden y la delincuencia, algunos, o 
casi todos, siguen siendo objeto de debate 
y estudio por parte de académicos y pe-
riodistas especializados en cuestiones pe-
nales y del crimen organizado: ambientes 
escolares y familiares adversos (deserción, 
abandono paternal, malos tratos, etc.), 
problemas psicológicos de los infractores 

(traumas no resueltos desde la niñez, falta 
de cariño, etc.), entornos socioeconómicos 
marginales (carencias materiales y falta de 
oportunidades), acelerado crecimiento de 
las zonas urbanas (industrialización ver-
tiginosa), conflictos culturales (disolución 
de las normas tradicionales de conducta 
y valores de una sociedad) y fallas en los 
sistemas educativos (falta de motivación 
escolar).10

En resumen, el autor pondera la delin-
cuencia, sobre todo la que protagonizan 
menores y jóvenes, como un asunto que 
10 William C. Kvaraceus, La delincuencia de menores: un 
problema del mundo moderno, París, UNESCO, 1964, pp. 
38-58.

Fotografía: flickr.com/photos/gustavovaliente/

entraña varias causas.11 Por lo tanto, su re-
solución también requiere varios métodos 
y la participación de diversos actores so-
ciales.

Si bien tal argumento nos invita a pen-
sar la complejidad de un hecho social, es 
igualmente correcto que debemos agre-
gar factores contextuales propios de cada 
época o lugar. En México, la delincuencia 
mostró un incremento cualitativo y cuan-
titativo en la última década por la coinci-
dencia de distintas variables como cambios 
en el mercado internacional de las drogas, 
estrategias fallidas de seguridad pública, 
11 Ibid., pp. 37-38.

fragmentación de los grandes cárteles del 
narcotráfico, una corrupción policiaca sin 
solución, un sistema judicial rebasado y po-
líticas públicas insuficientes para prevenir 
socialmente el delito, entre otras. Como ya 
se hizo mención, las estadísticas indican 
una marcada participación de jóvenes en 
las redes del crimen organizado. Este es 
un problema reconocido por el Instituto 
Nacional de la Juventud.12 
12 “La directora del Instituto Nacional de la Juventud, Pris-
cila Vera, advirtió que ha ido en aumento la cooptación de 
los jóvenes, desde los 15 años, por parte del narcotráfico 
y la delincuencia, a causa de la falta de expectativas de 
vida, del desempleo y de que los menores no ven que ‘la 
educación sea un mecanismo que les garantice la ascen-
sión social’”, en La Jornada, 22 de diciembre de 2009, p. 7.

Fotografía: flickr.com/photos/maskedmalayan/
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Se reafirma que las autoridades están 
plenamente conscientes del reto que sig-
nifica la vulnerabilidad de este sector po-
blacional ante el poder corruptor del nar-
cotráfico sobre el tejido social. Al respecto, 
nos enfocaremos en un par de puntos que, 
si bien no son los únicos que propician la 
adhesión de jóvenes a las filas del narcotrá-
fico y del crimen en general, consideramos, 
aparecen reiteradamente mencionados 
como una preocupación entre la opinión 
pública.

Trasfondo social: deserción escolar y 
precariedad laboral

Hasta el año 2000, los crímenes relacio-
nados con el narcotráfico (los “trabajos 
sucios”, por llamarlos de alguna manera) 
solían ser obra de quienes eran hijos, pa-
rientes o colaboradores cercanos de los 
grandes capos, de quienes estaban en la 
segunda línea de mando de las grandes li-
gas criminales. Años después, conforme se 
intensificó la guerra entre narcotraficantes 
y el Estado, surgió la necesidad de ocupar 
el ejército en labores de seguridad y resul-
tó evidente la creciente participación de 
hombres jóvenes en el crimen organizado. 
Basta leer con atención y dar seguimien-
to habitual a las noticias policiacas —cuyo 
contenido hable de ejecuciones, ajustes de 
cuentas o captura de delincuentes— para 
confirmar tal situación en primera instancia.

Las generaciones más recientes de si-
carios y operadores del crimen organizado 
son cada vez más osados; así lo observa 
Rommel Moreno, exprocurador de Justi-
cia de Baja California Norte: “‘son la nueva 
carne de cañón’, en su mayoría jóvenes en-
viados por delante con una responsabili-
dad que antes tenían sus jefes, quienes han 

muerto o sido detenidos”.13 Muchos chicos 
ya son pistoleros con una carrera delictiva 
a cuestas a los 20 años, o incluso antes; en 
Tijuana, por ejemplo, los protagonistas de 
balaceras y emboscadas “‘son más arroja-
dos e inexpertos’ que los que hubo en esta 

13 El Universal, 8 de diciembre de 2008, p. A16.

ciudad durante la década de los años 90, 
los llamados narcojuniors”.14 

Esta información podría parecer un 
tanto anecdótica, sin embargo, revela la 
urgencia de políticas públicas que mejo-
ren las condiciones de vida que facilitan a 
la delincuencia el reclutamiento de mano 
de obra barata y desechable. El contexto 
laboral y las oportunidades de educación 
entre las personas jóvenes que crecieron 
en condiciones marginales es mucho más 

 14 “Del análisis de las muertes violentas por arma de fue-
go, Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública [de 
Baja California Norte], dice que la mayoría no excede los 
25 años de edad y proviene de otros estados. ‘Lo detec-
tamos al momento en que vienen a recoger los cuerpos; 
entidades como Sinaloa; principalmente Michoacán; de 
Jalisco han venido varios; de Veracruz resultaron también 
originarios; son gente joven que incluso en sus entidades 
no tienen un antecedente penal pero que el crimen or-
ganizado los coopta, de tal forma que les ofrece algunos 
pagos y vienen a delinquir […]. La mayoría no excede los 
25 años, de 19 a 25 años [en] promedio’”. Idem.

adverso que el de quienes se ubican en la 
parte más alta de la pirámide social; es-
tos últimos compiten ventajosamente en 
el mercado de trabajo debido tanto a su 
preparación profesional como a las posibi-
lidades que les ofrece su posición. Según 
el investigador Hipólito Mendoza Enríquez:

[…] los muchachos de clase baja 
carecen de una formación adecuada, 
por lo que no desarrollan a plenitud 
sus diferentes capacidades y habili-
dades, lo que los lleva a emplearse en 
trabajos que requieren escasa prepa-
ración profesional, de ahí que laboren 
bajo condiciones precarias caracteri-
zadas por la inseguridad, temporali-
dad, flexibilización, derechos laborales 
cercenados y con bajas remuneracio-
nes económicas.

Fotografía: flickr.com/photos/astro-naut/

Fotografía: flickr.com/photos/danmasa/
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Si a lo anterior le agregamos que los 
jóvenes menos calificados e instruidos son 
los más afectados por el desempleo […] 
observaremos que dicha situación en Mé-
xico se ha recrudecido con la existencia de 
siete millones de jóvenes que no estudian 
ni trabajan (ninis), hecho que evidencia la 
inoperancia de los programas dirigidos a 
este sector. Además, ello es una prueba 
fehaciente de que la sociedad no es capaz 
de brindar un espacio a los jóvenes para 
que se desarrollen..15

15 Hipólito Mendoza Enríquez, “Los estudios sobre la ju-
ventud en México”, en Espiral, vol. XVIII, núm. 52, septiem-
bre-diciembre de 2011, pp. 206-207.

Si los empleos son inestables e insufi-
cientes, de manera que no permiten plani-
ficar un futuro laboral promisorio, la educa-
ción media y superior tampoco garantiza 
de encontrar un trabajo digno o ascender 
socioeconómicamente, como solía pen-
sarse hace algunas décadas. Volviendo a 
las estadísticas sobre muertes violentas 
expuestas párrafos atrás, es importante 
resaltar otro dato que nos parece signifi-
cativo y que deja ver la importancia de la 
educación como mecanismo de prevención 
de la violencia y el delito: la escolaridad de 
los ejecutados: 12% de los hombres jóvenes 
asesinados no tenía la primaria, mientras 
que 32 % no alcanzó la secundaria; en con-

Fotografía: flickr.com/photos/jmalamuerte

traste, los que cursaron estudios universita-
rios no representaban ni 4% de las víctimas.

A mayor educación, menores las cifras 
de homicidios por arma de fuego.16 

Las personas con bajo nivel escolar son 
17% de la población masculina entre 18 y 25 
años, no obstante, representan 44% de los 
homicidios registrados.17

Nadie podrá negar que la instrucción 
pública constituye una herramienta vital 

16 Merino et al., op. cit., p. 29.
17 Ibid., p. 31.

para prevenir y resolver en el corto, me-
diano y largo plazos la reproducción del 
crimen y lo que en la sociología clásica se 
denomina anomia.18 La escuela es el espa-
cio por antonomasia para crear ciudadanos 
concientes que promuevan la paz y la civili-
dad; las instituciones de educación media y 
superior son más que formadoras de capi-
tal humano, son la palanca del cambio.19 Sin 
embargo, la realidad que envuelve al sector 
educativo mexicano es complicada; la de-
serción escolar tiene implicaciones que van 
más allá del ámbito productivo, pues influ-
ye en la “reproducción intergeneracional de 
las desigualdades sociales y de la pobreza 
y su impacto negativo en la integración 
social, lo que dificulta el fortalecimiento y 
la profundización de la democracia”.20

En México, según la OCDE, la deserción 
es de 65 % entre los jóvenes de 15 a 29 
años. Semejante situación se correlaciona 
con datos tales como la matrícula educa-
tiva, que apenas llega a 53% de su capaci-
dad cuando en otros países miembros de 
dicho organismo la media es de 84%. Pero 
una de las situaciones más apremiantes es 
el porcentaje de “ninis”, cuya cifra no ha 
variado gran cosa en la última década ya 
que los jóvenes sin educación ni empleo no 
bajan de 22 %. Así lo indica el documento 
“Panorama de la educación 2014”.21

18 “La palabra ‘anomia’ condición que definió por primera 
vez el sociólogo francés Emile Durkheim, significa senci-
llamente ‘sin normas’, y hace referencia a la quiebra del 
orden tradicional, a la carencia de ‘normas’ y reglas basa-
das en la autoridad del pasado”, Kvaraceus, op. cit., p. 54.
19 María de Lourdes Ramírez Flores, “La educación como 
herramienta de política pública para combatir la violen-
cia”, en Bien Común, vol. 16, núm. 193, enero de 2011, p. 35.
20 Ernesto Espíndola y Arturo León, “La deserción escolar 
en América Latina: un tema prioritario para la agenda 
regional”, en Revista Iberoamericana de Educación, núm. 
30, p. 41.
21 OCDE apud El Financiero, 9 de septiembre de 2014, 
p. 23.
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Muchos chicos ya son pistoleros con una carrera delictiva a cuestas a los 20 
años, o incluso antes; en Tijuana, por ejemplo, los protagonistas de balaceras 
y emboscadas “son más arrojados e inexpertos que los que hubo en esta 
ciudad durante la década de los años 90, los llamados narcojuniors”.
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La deserción obedece a múltiples cau-
sas, desde la pobreza al interior del hogar 
hasta problemas pedagógicos y falta de in-
terés por parte del alumno.22 En la Encuesta 
Nacional de la Juventud 2005 y 2010 se 
dice que un tercio de los jóvenes que aban-
donan sus estudios lo hacen por razones 
económicas. El dato aparece de nuevo en 
la Encuesta de Nacional de Deserción en la 
Educación Media Superior 2012: 36.9% de 
los encuestados respondió haber dejado la 
escuela porque “faltaba dinero en el hogar” 
para cubrir los gastos de los pasajes, los 
útiles o la inscripción.23 Otro tercio, 34.2%, 
responde a la falta de gusto e interés por 

22 Floricely Dzay Chulim y Óscar Manuel Narváez Trejo, La 
deserción escolar desde la perspectiva estudiantil, México, 
Universidad de Quintana Roo, 2012, pp. 29-32.
23 María Fernanda González Carrillo, La deserción en la 
educación media superior en México: análisis de las po-
líticas, programas y gasto educativo, tesis de maestría, 
México, FLACSO, 2014, pp. 57-58.

la escuela, lo cual tiene que ver con lo que 
ofrece el sistema educativo y las expecta-
tivas de futuro poco redituables que pro-
duce en los individuos. Entre las respuestas 
que dieron quienes abandonaron las aulas 
por falta de motivación, 17.4% adujo que no 
entendía a los maestros. Este punto puede 
interpretarse no sólo como una observa-
ción sobre el desempeño de los docentes 
sino, sobre todo, como una carencia de 
habilidades y un bajo nivel de aprendizaje 
adquiridos en el nivel básico.24 A pesar de 
que el número de alumnos desertores ha 
disminuido desde 2000, con un registro en 
aquel año de una tasa de 17%, en términos 
absolutos, sigue siendo insuficiente pues 
el 13% de 2012 indica que los alumnos que 
dicen adiós a la escuela no descienden de 
los 600 mil por año.25

24 Ibid., p. 59.
25 Luis Miguel Aldama Martínez, Estudio sobre políticas 
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En un trabajo de recopilación testimo-
nial que oscila entre la literatura y el perio-
dismo, Tanya Guerrero y Pablo Zulaica res-
catan la historia de Alejandro y Ernesto, dos 
chicos de 16 años que quisieron convertirse 
en sicarios. Con malas calificaciones y pro-
blemas de comunicación en el hogar, un 
buen día el primero convenció al segundo 
de que escaparan de casa y huyeran hacia 
el Triángulo Dorado, una región serrana en 
la que confluyen los estados de Sinaloa, 
Durango y Chihuahua y cuyas tierras alber-
gan sembradíos de marihuana y amapola y 
que tiene fama por ser la cuna de grandes 
capos a quienes los narcocorridos les han 
dado un grado de heroicidad inmerecida.
pública de educación y empleo para jóvenes, México, 
CESOP, 2014, p. 56.

Alejandro intentó enrolarse en el cártel 
de Sinaloa por medio de un enganchador 
que conoció en las redes sociales y que 
lo convenció de trabajar en el mundo de 
las drogas. Al enterarse de su decisión, la 
madre de Alejandro pidió ayuda a la Procu-
raduría y ésta logró encontrarlo a tiempo, 
antes de que tomara un camino del que, 
casi nunca, hay regreso.26 Ante esta clase 
de historias en las que un joven dejó la es-
cuela porque ya no se sentía motivado o 
porque quería ganar dinero fácil, la socie-
dad civil debe sumar esfuerzos para que la 
educación sea el medio que genere las con-
diciones de cultura cívica y las aspiraciones 
de vida que prevengan las conductas de 
riesgo que dañan el tejido social.

Aunque las dificultades económicas no 
son la única razón por la que miles de per-
sonas abandonan las aulas27 o ni siquie-
ra se inscriben a un plantel educativo, sí 
son mencionadas con reiteración en las 
investigaciones sobre la materia. Aun para 
quienes han completado sus estudios de 
licenciatura o posgrado, las posibilidades 
de encontrar un empleo congruente con su 
formación y capacidades se tornan com-
plicadas.

La periodista Karina Avilés recopiló el 
testimonio de un estudiante de mercado-
tecnia de una universidad privada quien, 
como tantos jóvenes, ha trabajado en todo 
para sobrevivir: “el estudio es simplemente 
para tener un documento que te avale, por-
que tengo la idea de que no voy a ejercer lo 

26 Tanya Guerrero y Pablo Zulaica, “Mamá, quiero ser si-
cario”, en A mí no me va a pasar, México, CEAMEG, 2015, 
pp. 29-31.
27 María Marta Mier y Terán, “Situación escolar, ambiente 
familiar y conductas de riesgo entre los jóvenes. El caso 
del Distrito Federal”, en Pensar los jóvenes. Propuestas 
para hoy, ideas para el futuro, México, CESOP, 2006 (Le-
gislando la agenda social, 2), p. 91.

Pero una de las situaciones más apremiantes es el porcentaje de “ninis”, 
cuya cifra no ha variado gran cosa en la última década ya que los jóvenes 
sin educación ni empleo no bajan de 22 %. Así lo indica el documento 
“Panorama de la educación 2014”.

Fotografía: flickr.com/photos/flype
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que aprendí en la licenciatura”.28 Bajo tales 
circunstancias, si nos apegamos a lo que 
dice el estudio Suicidio en jóvenes: hallaz-
gos básicos, “existe una fuerte asociación 
entre la situación del desempleo y la falta 
de estudios con la conducta suicida”, que 
convierte a la juventud en el sector más 
expuesto a este trastorno psicosocial.

Alfredo Nateras, antropólogo urbano e 
investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, advierte que otra alternativa 
para más de un muchacho es acercarse a 
los terrenos de lo no legal.29 Frente a la pér-
dida de sentido que algunos ya no hallan 
en el estudio o el trabajo, dice con mayor 
precisión el nombrado académico:

El sistema político y económico actual 
ha generado que el Estado y sus insti-
tuciones ya no ofrezcan opciones para 
que la juventud goce de un presente 
digno. Esta omisión estatal ha sido 
aprovechada por el crimen organiza-
do, que para reclutarlos está dispuesto 
a brindarles posibilidades económicas 
y de identificación. 

Incluso, en varias ciudades han 
aparecido grafitis en los que los ado-
lescentes aseguran que prefieren mo-
rir pronto, pero con dinero, a vivir mu-
chos años en la pobreza.30

El desempleo, los bajos salarios o las 
modalidades de trabajo sin derechos ni 
compensaciones son el otro elemento que 
junto con la deserción socavan las opor-
tunidades de desarrollo en el sector más 
productivo de la población. En 2009, en la 
plenitud de la crisis económico financiera, 

28  La Jornada, 12 de enero de 2010, p. 33. 
29  La Jornada, 24 de abril de 2014, p. 39.
30  Idem.

la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo informaba que en México más de la 
mitad de las personas desocupadas tienen 
entre 14 y 29 años de edad y los más afec-
tados van de 20 a 24.31

Independientemente del contexto inter-
nacional, el país lleva inmerso tres décadas 
en un crecimiento económico bajo que no 
permite la expansión del mercado laboral 
al ritmo adecuado, para integrar a miles 

31  INEGI apud Mayela Sánchez, “Jóvenes, principales afec-
tados por el desempleo”, en Contralínea.com.mx, 17 de 
febrero de 2011, http://contralinea.info/archivo-revista/
index.php/2011/02/17/jovenes-principales-afectados-por-
el- desempleo/

Fotografía: flickr.com/photos/municipiopinas

de jóvenes que año tras año egresan de 
las universidades y las escuelas técnicas. 
En opinión del profesor de la Facultad de 
Economía de la UNAM Eduardo Loria Díaz 
de Guzmán, el bono demográfico —cuando 
la población en edad de trabajar es mayor 
que la población dependiente, lo que au-
menta el potencial productivo—, “en lugar 
de aprovecharse, se está diluyendo en fenó-
menos como la migración de los jóvenes, su 
incorporación a la informalidad o al crimen 
organizado, o su total improductividad”.32

A lo anterior debemos sumar el pano-
rama salarial que permanece rezagado en 
comparación con otros países latinoame-
ricanos. La misma Comisión Económica 
para América Latina reconoce y llama la 
32 Idem.

atención sobre esta situación porque Mé-
xico es el único país de la región donde el 
salario real mantiene a los trabajadores en 
la pobreza; 14% tiene ingresos inferiores 
al sueldo mínimo, que de por sí es bajo 
y no alcanza para cubrir las necesidades 
básicas.33 Al respecto, el Centro de Análi-
sis Multidisciplinario de la UNAM hizo una 
comparación en la que midió la evolución 
de los salarios y su capacidad para adquirir 
los productos de la canasta básica alimen-
taria; se tomó como punto de referencia el 
año 1987, el cual, si recordamos, tuvo una 
elevada inflación. En aquella fecha muchas 
familias podían vivir con una sola fuente de 
ingresos; trece años después, en 2000, la 
tendencia mostraba la necesidad de que 

33 El Universal, 5 de agosto de 2014, p. B2.

Fotografía: flickr.com/photos/kuh

Aunque las dificultades económicas no son la única razón por la 
que miles de personas abandonan las aulas o ni siquiera se inscriben 

a un plantel educativo, sí son mencionadas con reiteración en las 
investigaciones sobre la materia.



29NUESTROS CENTROS

28

dos miembros de la familia trabajasen para 
mantener el hogar. Hacia 2012, subió a tres 
personas.34

En diciembre de 1987, con un salario mí-
nimo nominal se podía adquirir “casi el do-
ble de lo que costaban los alimentos de la 
canasta básica recomendable”; para agosto 
de 2012, apenas alcanzaba para comprar 
34% de los alimentos que componen la 
CAR.35

¿Qué le espera a los jóvenes que salen 
de las universidades o que decidieron tra-
bajar después de la preparatoria o la secun-
34 Luis Lozano Arredondo, Irma Otero Fonseca et al., 
“Poder adquisitivo del salario y la precarización del nivel 
de vida de los trabajadores en México”, México, Centro 
de Análisis Multidiscipliario de la UNAM, 2012 (Reporte, 
100), p. 15.
35 Ibid., p. 17.

daria? ¿La migración? ¿La informalidad? 
¿El autoempleo? ¿Acaso en este contexto 
no debemos pensar que el crimen ya es 
desde hace tiempo una opción de vida?

La exclusión, la falta de oportunidades, 
el estancamiento de la economía en prove-
cho de las actividades financieras y espe-
culativas, las desigualdades salariales entre 
países y regiones y la descomposición del 
tejido social a través del reforzamiento de 
mafias son las piezas del rompecabezas de 
la otra globalización. La época posterior 
al final de la Guerra Fría trajo consigo una 
grave alteración de las relaciones sociales 
en casi todos los países, lo que hizo de la in-
seguridad un verdadero reto que, más allá 
de la capacitación y mejoría de los cuer-

Fotografía: flickr.com/photos/oneterry

pos policiacos, obliga a ser resuelto desde 
sus raíces con mejores salarios y sistemas 
educativos integradores.

Conclusiones

En estas páginas se intentó explicar una 
relación causal entre la deserción escolar 
y la falta de oportunidades laborales con 
la adopción de conductas anómicas, como 
se especifica a continuación:

[…] ya no tienen sentido las reglas 
de ascenso y acceso a los beneficios 
sociales que dirigieron la organización 
social después de la segunda gran 
guerra, y que ponían al mérito como 
criterio de distinción social. Esto impli-
ca replantear uno de los fundamentos 
de la teoría de la desviación social.

Mientras que ésta ve en un hecho 
anómico la no consecución de ciertas 
normas dominantes para lograr un fin, 
la actual conformación social bajo los 
presentes procesos de globalización 
rompe y altera las normas sociales 
establecidas; los individuos y grupos 
sociales ya no se reconocen en ellas, 
no porque quieran o puedan alcanzar 
sus fines mediante acciones fuera de 
la norma, sino porque parece no haber 
otro camino que saltar por encima de 
ella. […] La globalización desestructu-
ra no sólo las formaciones económicas 
y culturales de las sociedades a nivel 
local, sino que impacta de manera im-
portante en las normas y tradiciones 
que antes permitían la definición […] 
de las fronteras que separan lo social-
mente legítimo de lo que no lo es; […] 
la violencia y el crimen se constituyen 
poco a poco en una distinta forma de 

sociabilidad que hace posible la […] 
disolución del “contrato social contem-
poráneo”. 36 

En cuanto a la inserción de personas 
jóvenes a las redes de la delincuencia or-
ganizada, mediante la lectura de fuentes 
estadísticas dejamos abierto el debate para 
futuras investigaciones, ya sea que reafir-
men esta tendencia, que la maticen o bien 
que la refuten. El trabajo del científico so-
cial transcurre entre la comprobación de hi-
pótesis y la actualización de nociones que 
resultan inestables con el paso del tiempo 
y los cambios en las mismas sociedades.

Evidentemente no será lo mismo estu-
diar el crimen en la década de 1960, como 
lo hizo Kvaraceus, que en la actualidad. La 
delincuencia ya no tiene hoy tanto el carác-
ter de anomalía social, sino que ha adqui-
rido dimensiones sistémicas que van más 
allá de actos violentos y antisociales aisla-
dos, es decir, “el crimen organizado puede 
apreciarse como la punta del iceberg de 
una nueva configuración de las relaciones 
sociales contemporáneas, al tiempo que 
representa una pieza sustancial del desa-
rrollo económico de muchos países a escala 
regional e internacional”.37 La inyección de 
liquidez que da el narcotráfico a la econo-
mía global hace que ésta no pueda pres-
cindir del dinero ilegal. Al mismo tiempo, 
la pauperización y los bajos salarios que 
caracterizan nuestra época posibilitan que 
el tejido social sea coptado por actores no 
estatales que ofrecen, bajo ciertos riesgos, 
empleo, dinero y ascenso económico. Los 
jóvenes sin oportunidades son más pro-
pensos a involucrarse en ilícitos y conduc-
36 Nelson Arteaga Botello, En busca de la legitimidad: 
violencia y populismo punitivo en México, 1990-2000, 
México, UACM, 2006, pp. 68-69.
37 Ibid., p. 62.

La violencia que en tiempos recientes le ha costado al país 
miles de vidas, que eran jóvenes en un alto porcentaje, obliga a 
replantear y ajustar las políticas públicas hacia la juventud.
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tas de riesgo que los conviertan en víctimas 
y victimarios.

La prevención del delito es una respon-
sabilidad compartida, del Estado y la socie-
dad. El gobierno debe ofrecer una educa-
ción de calidad que logre motivar e integrar 
a quienes se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad que derive en la altera-
ción de las normas y valores socialmente 
establecidos; que un adolescente aspire a 
convertirse en sicario en vez de ingeniero 
o deportista exhibe el desdén y abandono 
—oficial y privado— de quienes gobiernan, 
pero también el de quienes deberían mover 
la economía a través de inversiones pro-
ductivas. Desde hace bastante tiempo se 
debió haber creado un millón de empleos 
por año, mismos que son demandados por 
los que salen de las universidades. Por tan-
to, la iniciativa privada también juega un 
papel relevante en la resolución del pro-
blema. No basta con anunciar más inver-
siones, sino ofrecer vacantes remuneradas 
dignamente.

La violencia que en tiempos recientes 
le ha costado al país miles de vidas, que 
eran jóvenes en un alto porcentaje, obliga 
a replantear y ajustar las políticas públicas 
hacia la juventud. La seguridad nacional, la 
competitividad, el crecimiento distributivo 
de la economía, la calidad educativa, la re-
caudación fiscal o los servicios de salud son 
líneas temáticas que se entrecruzan y que 
tienen como común denominador al sector 
más productivo de la población.

México está desperdiciando su bono 
demográfico en virtud de la exclusión de 
la que son objeto las personas de entre 
16 y 30 años. Las implicaciones futuras de 
esta omisión pueden convertirse en una 
profecía autocumplida pues, si la población 
cree que la inseguridad no va a mejorar, 
efectivamente habrá más intranquilidad en 
las calles mientras no se den opciones de 
trabajo, estudio, fomento cultural y desa-
rrollo profesional a quienes estén en dicho 
rango de edad.

Fotografía: flickr.com/photos/antoniomakeda CARACTERÍSTICAS  SOCIALES 
DE LOS INDÍGENAS 
EN MÉXICO

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Introducción

A partir de las reformas de 1992 y 2001, en la 
Constitución Política se reconocen y consa-
gran con rango constitucional los derechos 

de la población indígena, al definir la nación mexi-
cana con una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas, prohibir la 
discriminación racial y establecer en el artículo 2o. 
el núcleo del reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, entre ellos la libre determinación 
y la autonomía. Con la reforma constitucional de 2011, 
el marco normativo que vincula al Estado mexicano 
con los derechos de los pueblos indígenas incorpora 

Fotografía: Cuartoscuro
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además los derechos humanos asentados 
en los tratados y diferentes instrumentos 
internacionales suscritos por nuestro país, 
entre los que destacan, por su importan-
cia: el Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) publicado en 
1990 y la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (DDPI), de noviembre de 2007. Con 
estas reformas constitucionales, el marco 
jurídico nacional se encuentra alineado con 
los compromisos que se pueden resumir 
en dos postulados básicos: el respeto de 
las culturas, formas de vida e instituciones 

tradicionales de los pueblos indígenas, y la 
consulta y participación efectiva de estos 
pueblos en las decisiones que los afectan.

Tamaño y estructura etaria

México es una de las naciones con ma-
yor cantidad de pueblos y comunidades 
indígenas, lo que le confiere una enorme 
riqueza histórica y cultural, con gran diver-
sidad étnica y una proporción importante 
de población que conserva sus lenguas 
tradicionales y costumbres. El Censo de 
2010 del INEGI estimó una población de 

México es una de las naciones con mayor cantidad de pueblos y 
comunidades indígenas, lo que le confiere una gran riqueza histórica 
y cultural, con gran diversidad étnica y una proporción importante de 
población que conserva sus lenguas tradicionales y costumbres.

Fotografía: Cuartoscuro

15.7 millones de indígenas en México, en un 
concepto amplio que comprende a quienes 
se reconocen como indígenas; 11.1 millones 
de personas viven en un hogar indígena y 
son ubicables geográficamente, mientras 
6.7 millones se identifican y son hablantes 
de alguna lengua indígena.

La estimación del tamaño, la identifica-
ción de etnias y la distribución de la pobla-
ción indígena se ha realizado con base en 
los censos de población, en los que se con-
sidera como variable de aproximación la 
identificación de las personas hablantes de 
lenguas indígenas. A dicha estimación se 
han incorporado recientemente al menos 
dos nuevos criterios: la autoadscripción de 
la población como indígena, hable o no una 
lengua indígena (criterio reconocido por el 
Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos 
indígenas y tribales) y, a partir del Censo 
de 2010, se añadió la medición por hogares 
que incorpora la definición oficial de pobla-
ción indígena en México propuesta por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). Como resultado 
de lo anterior, actualmente existen por lo 
menos tres estimaciones de la población 
indígena. Considerando estos criterios y los 
resultados del Censo de 2010, el tamaño de 
la población indígena en ese año se estima 
en 15.7 millones de indígenas bajo el criterio 
de autoadscripción y, según el criterio de 
hogares indígenas, había 11.1 millones de ha-
bitantes ubicables geográficamente, cifra 
que la CDI ha definido como la población 
objetivo para efectos de las intervencio-
nes de política pública. La estimación con 
el criterio lingüístico ascendió a 6.6 millo-
nes de hablantes de lengua indígena (sin 

contar a cerca de 400 mil hablantes que 
no se consideran indígenas), de los cuales 
también habla español 85%, pero 15% es 
monolingüe y alcanza alrededor de un mi-
llón de personas.

A partir de los nuevos criterios de identi-
ficación, nuestro país es la nación de Amé-
rica con mayor cantidad de población in-
dígena y de lenguas originarias habladas 
en su territorio.

Fotografía: Cuartoscuro
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Fuente: Censos de población y vivienda, INEGI.

La población de hablantes de lenguas 
indígenas se ha incrementado en su volu-
men absoluto sin precedente histórico, más 
que duplicándose respecto de la reportada 
en 1970, aunque su peso relativo en el total 
nacional tiende a disminuir paulatinamen-
te y representó 6.8% del total nacional en 
2010.

La población indígena hablante de len-
guas indígenas (HLI) es la que más presen-
cia tiene en el ámbito rural, aunque debe 
advertirse que las características sociode-
mográficas pueden diferir significativamen-
te si se consideran los criterios de hogares 
y el de autoadscripción, cuya distribución 
es urbana en su mayoría, lo que imprime 
rasgos sociodemográficos y condiciones 

socioeconómicas muy diferentes a las de 
los hablantes de lenguas indígenas.

Al comparar la estructura etaria de la 
población indígena HLI con el promedio 
nacional, se puede apreciar un perfil glo-
bal y por género que muestra un mayor 
envejecimiento con una mayor proporción 
de población de 65 años o más y menores 
proporciones de población infantil y de jó-
venes entre tres y 14 años. En el segmento 
de población de 30 a 65 años, se apre-
cia una mayor proporción a nivel nacional, 
mientras sobresale la menor proporción 
de jóvenes entre 15 a 29 años en la pobla-
ción indígena, lo que sugiere una mayor 
migración de la población indígena joven. 
Este mismo comportamiento se observa al 
analizar el perfil etario según género.

Evoluciòn de la población de lenguas 
indígenas en México

Tamaño de la población indígena en 2010
(millones de personas)
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Fuente; Censo de población y vivienda, 2010, Tabulados básicos, INEGI.

La población en edad laboral (de 15 a 64 
años) representó a nivel nacional 68.3% y 
entre la población indígena 67.6%, lo que 
muestra en ambos casos que transitan por 
una etapa en la que se observa una me-
nor dependencia económica sobre este 
segmento laboral, pero también mayores 
presiones de ocupación y empleo en las 
actividades productivas.

Distribución territorial

En las décadas recientes, el país atrave-
só un proceso que ha derivado en dos di-
mensiones territoriales: un entorno agrario 
compuesto por pequeñas localidades ru-
rales altamente dispersas y atomizadas y, 

por otro lado, una creciente concentración 
de población en los centros urbanos con 
mayor acceso a servicios, infraestructura 
y comunicaciones.

Este proceso se refleja en el ámbito ru-
ral con más intensidad en los asentamien-
tos de población indígena: 62% de ella ha-
bla una lengua indígena (de tres años y 
más) y habita en localidades rurales (con 
menos de 2,500 habitantes), mientras que 
20% lo hace en localidades de transición 
rural-urbana (de 2,500 a 15,000 habitan-
tes) y 18% en las ciudades intermedias y 
grandes.1 
1 Bajo el criterio de hogares, 52% habita en localidades 
rurales y 48% en localidades urbanas intermedias y gran-
des; bajo el criterio de autoadscripción, 31% es rural y 
69% urbana.

Estructura etaria de la población en México en 2010
(porcentaje de población de tres años o más, según grupo etario)
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La mayoría de los asentamientos de la 
población indígena se caracteriza por su 
gran dispersión territorial. De las poco más 
de 192 mil localidades del país en 2010, en 
poco más de 34 mil se registró que 40% y 
más de sus habitantes es población indí-
gena y, de ese total, casi 22 mil localidades 
tienen menos de 100 habitantes.2

Los efectos de la atomización y alta dis-
persión poblacional suelen implicar condi-
ciones desfavorables que inhiben los pro-
cesos de desarrollo y que promueven una 
dinámica que reproduce la pobreza.

La población indígena actual se encuen-
tra distribuida por todo el país, en las 32 
entidades federativas y casi en la totalidad 

2 Programa Especial de los Pueblos Indígenas, 2014-2018.

de los municipios, con ausencia en sólo 32 
de los 2,456 municipios del país.

A nivel estatal, se concentra en 10 esta-
dos de las regiones centro, sur y sureste del 
país, donde habita más de 83% de la po-
blación que habla alguna lengua indígena. 
La mayor proporción de población indíge-
na se encuentra en Oaxaca y Chiapas, con 
más de un millón y medio de indígenas en 
cada entidad y en Veracruz, Puebla, México 
y Yucatán, con un millón de indígenas en 
cada entidad.

En las otras 22 entidades se distribu-
ye 17% de la población indígena restante, 
sobre todo en el D.F. y Michoacán; en el 
primer caso, por los procesos de migración 
desde diferentes regiones y en el segundo 
como asentamiento del pueblo purépecha.

Fotografía: Cuartoscuro

Considerando el peso relativo que tiene 
esta población según el criterio de hogares 
indígenas, a partir del total de habitantes en 
cada estado, su proporción es superior al 
promedio nacional en diez entidades fede-
rativas. En Yucatán y Oaxaca, uno de cada 
dos habitantes es indígena y, en Chiapas y 
Quintana Roo, uno de cada tres habitantes 
se identifica de igual forma.

La distribución de la población indíge-
na a nivel municipal también presenta una 
tendencia de concentración: 91% de la po-
blación indígena, equivalente a 10.1 millones 
según el criterio de hogares indígenas, se 
concentra en 35% de los municipios del 
país (624 municipios indígenas y 239 mu-
nicipios con presencia importante).3

3 La CDI clasifica como municipios indígenas a los que 
tienen 40% o más de población indígena; municipios con 
presencia indígena con menos de 40% y más de 5,000 
indígenas, y municipios de población dispersa con menos 
de 40% y presencia de lenguas con menos de 5,000 ha-
blantes o minoritarias. Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas, 2014-2018.

Para apreciar mejor la distribución y 
ubicación actual de la población indígena, 
la CDI ha planteado una propuesta de “re-
giones indígenas” que considera como ele-
mentos principales la concentración de po-
blación indígena y la distribución espacial 
en territorios acotados que se identifican 
principalmente por las lenguas habladas 
y como sus “espacios tradicionales”. Esta 
regionalización no pretende ser definitiva 
ni acabada y propone 25 grandes regiones 
distribuidas en 20 estados en los que se 
desenvuelve la gran mayoría de la pobla-
ción perteneciente a los pueblos y comu-
nidades indígenas en su lugar de origen.

La regionalización permite identificar la 
distribución de los pueblos en el contexto 
nacional. En el noroeste habitan pueblos 
como los tarahumaras y mayo-yaquis; en 
la región occidental, coras, huicholes y pu-
répechas; en el centro, otomíes, mazahuas, 
nahuas y huastecos, mientras que en el sur 
y sureste del país se encuentran los mayas, 

La población de hablantes de lenguas indígenas se ha incrementado en su 
volumen absoluto sin precedente histórico, más que duplicándose respecto de la 
reportada en 1970, aunque su peso relativo en el total nacional tiende a disminuir 

paulatinamente y representó 6.8% del total nacional en 2010.

Fotografía: Cuartoscuro
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mixtecos, zapotecos, tzotziles y tzeltales, entre otros. Aunque en la mayoría de las re-
giones puede apreciarse diversidad cultural, en su interior conviven uno o más pueblos 
indígenas.

Fuente: Regiones indígenas de México, CDI-PNUD, 1a. ed., 2006.      

14. Valles centrales
15. Sierra de Juárez
16. Mixe
17. Istmo
18. Tuxtlas, Popoluca, Náhuatl
19. Chimalapas
20. Chontal de Tabasco
21. Maya
22. Selva Lacandona
23. Norte de Chiapas
24. Altos de Chiapas
25. Frontera sur

1.    Mayo-yaqui
2.   Tarahumara
3.   Huicot o gran nayar
4.   Purépecha
5.   Otomí Hidalgo-Querétaro
6.   Huasteca
7.   Mazahua otomí
8.   Sierra norte Puebla y Totonacapan
9.   Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica
10.  Chinanteca
11.   Montaña de Guerrero
12.  Mixteca
13.  Costa y Sierra sur Oaxaca

Las regiones indígenas

1
2

3

4

5
6

7
8

9
11

11
1213

14 1516
17

18

19

20

2223
24
25

21

Riqueza biocultural: diversidad 
etnolingüística y biodiversidad

En el plano internacional, nuestro país figu-
ra como la segunda zona de riqueza bio-
cultural del mundo: es un país megadiverso 
(10% de toda la diversidad biológica del 
planeta) y megacultural (con la presencia 
de numerosos pueblos y lenguas indíge-
nas).

La diversidad y la riqueza cultural y bio-
lógica han estado relacionadas a lo largo 
del tiempo y conforman un importante 
patrimonio biocultural. Un ejemplo es que 
México es cuna de al menos 118 especies 
agrícolas de importancia mundial, entre las 
que sobresalen el maíz y el frijol.

En la actualidad, a pesar de los embates 
de la discriminación y la marginación, cerca 
de 7 millones de mexicanos no han dejado 
de usar sus idiomas originarios y dan cons-
tancia de la diversidad etnolingüística que 
es un rasgo fundamental de la población 
indígena.

La CDI señala que hay 62 pueblos in-
dígenas, mientras que el Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas (INALI) refiere 
la existencia de 11 familias lingüísticas, 68 
agrupaciones lingüísticas y 364 variantes 
lingüísticas. 

La enorme diversidad etnolingüística y 
en ocasiones su dispersión territorial en 
diferentes entidades federativas (el pueblo 
nahua se distribuye en 11 entidades federa-

Fotografía: Cuartoscuro
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tivas separadas entre sí) dificulta la identifi-
cación de regiones precisas para cada uno 
de los grupos o pueblos.

De las 68 agrupaciones lingüísticas na-
cionales, tres concentran el mayor número 
de hablantes: náhuatl, con 1,376,000 maya, 
con 759,000, y mixteco, zapoteco, tzeltal, 
tzotzil con más de 400,000 hablantes cada 
una, que en conjunto representan más de 
60% del total de población indígena HLI.

Todas las lenguas indígenas enfren-
tan, en distintas magnitudes, el riesgo de        
desaparecer, principalmente las agrupacio-
nes y variantes que cuentan con menos po-
blación hablante: se identifican 22 lenguas 
que no rebasan cada una los mil hablantes.

En su gran mayoría, las lenguas indíge-
nas son de tradición oral y la reducida exis-
tencia de materiales escritos en sus lenguas 
y la falta de normas estandarizadas para su 
escritura, además de imponer dificultades 
para acceder a los servicios y a la educa-
ción en sus lenguas, son factores de riesgo.

En cuanto a su diversidad biológica 
México cuenta con una riqueza natural ex-
cepcional, que incluye a la mayoría de los 
tipos de ecosistemas terrestres y marinos 
que existen en el planeta. México es uno 
de los cinco países con mayor variedad de 
ecosistemas. Es también uno de los cinco 
países con mayor diversidad biológica pues 
alberga 12% de la diversidad de especies 
de plantas, animales y hongos conocidos 
del planeta, es alta proporción exclusiva 
de México.4

4 E. Boege Schmidt, “El patrimonio biocultural de los pue-
blos indígenas de México. Hacia la conservación in situ 
de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios 
indígenas”, México, 2008.

Gran parte de la biodiversidad se con-
centra en los actuales territorios que habi-
tan los pueblos indígenas, con ecosistemas 
en buenas condiciones de funcionamiento 
en los que se producen procesos ecológi-
cos fundamentales para la vida y para las 
sociedades.

Fotografía: Cuartoscuro

Los pueblos indígenas viven y po-
seen derechos reales o tácitos sobre 
territorios que, en muchos casos, al-
bergan niveles excepcionalmente al-
tos de biodiversidad. […] El territorio 
de los pueblos indígenas comprende 
28,033,092 hectáreas, que represen-
tan 14.3 % del territorio nacional, con 
una enorme riqueza biológica:

Más de 50% de las selvas media-
nas caducifolias, perennifolias, me-
diana subcaducifolias, vegetación de 
los petenes y bosques mesófilos de 
montaña […]

Como síntesis de esta evaluación 
al agrupar los diversos tipos de vege-
tación y usos de suelo en las regiones 
indígenas, se observa que los bosques, 
selvas y matorrales con vegetación pri-
maria ocupan cerca de 32.8 por cien-
to de la superficie total, la vegetación 
secundaria 43.6 por ciento; mientras 
que el área destinada al uso pecuario 
es 11.3 por ciento, el agrícola 12.2 por 
ciento, es decir, en las zonas indígenas 
más de 76 por ciento de la superficie 
conserva una cubierta vegetal natural.

Asimismo, la zona ecológica tem-
plada subhúmeda, esto es, los bos-
ques de coníferas y de pino-encino, 
abarcan la cuarta parte del total na-
cional. 5

Otros autores señalan que los territorios 
indígenas también tienen una especial im-
portancia en materia de disponibilidad de 

5 Idem. La utilización de la diversidad biológica es un des-
pliegue milenario tanto de prácticas como de saberes y 
conocimientos. Este saber/hacer sobre la naturaleza que 
resulta de creaciones colectivas perfeccionadas durante 
un periodo de cerca de nueve mil años, constituye un le-
gado de enorme valor y la parte sustancial del patrimonio 
biocultural de México.

agua: “En México, una gran parte de las 
cabeceras de las cuencas están ocupadas 
por territorios de pueblos indígenas, por lo 
que estos territorios son estratégicos para 
contar con agua en el resto de los ecosis-
temas a lo largo del país. En las cuencas 
en donde habitan comunidades indígenas 
se capta cerca del 22% de toda el agua del 
país”. 6

6  C. Galán, P. Balvanera y F. Castellarini, “Políticas públicas 
hacia la sustentabilidad: integrando la visión ecosistémi-
ca”, CONABIO, México, 2012.

Fotografía: flickr.com/photos/rainhead/
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Finalmente, debe destacarse que una 
enorme riqueza de recursos minerales del 
país y 42% de la propiedad social de los 
bosques y selvas se encuentra en territorios 
indígenas.

Condiciones de pobreza

Los resultados de la medición de la pobreza 
en nuestro país muestran que la población 
indígena presenta siempre mayores nive-
les de precariedad que los de la población 
total y, si consideramos a los hablantes de 
lenguas indígenas, los indicadores tienden 
a ser menos favorables. Padecen:

- Mayor proporción de individuos en 
condiciones de pobreza multidimensional 
y de pobreza extrema, incluso muy supe-
rior al promedio en el ámbito rural.

- Niveles de ingresos monetarios infe-
riores al promedio nacional: uno de cada 
dos individuos tiene un ingreso insuficiente 
para adquirir la canasta básica de alimen-
tos.

- Los rezagos o carencias sociales son 
mucho mayores entre la población indí-
gena, sobre todo en educación, calidad y 
servicios en las viviendas.

Pobreza e ingreso monetario en 2012
(Porcentajes de población según su condición actual)

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza, Anexo estadístico, 2010-2012.
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La población indígena actual se encuentra distribuida por todo el país, 
en las 32 entidades federativas y casi en la totalidad de los municipios, 
con ausencia en sólo 32 de los 2,456 municipios del país.

Para 2012, 72% de la población indíge-
na (8.2 millones) vivía en pobreza y 27% 
en pobreza extrema, cifras notoriamente 
superiores a las que prevalecen en el pro-
medio nacional y son aún más altas para 
los hablantes de lenguas indígenas7

Una apreciación similar se obtiene 
al analizar el nivel de ingresos moneta-
rios  de la población indígena, los cuales                  
reportan un ingreso 74% inferior a la línea 
7 El CONEVAL define a la población en situación de po-
breza como la que tiene al menos una carencia social y un 
ingreso menor a la línea de bienestar y, como población 
en pobreza extrema, a la que tiene tres o más carencias 
sociales y un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo.

de bienestar y 42% debajo de la línea de 
bienestar mínimo. En este caso se acentúa 
cuando se trata de hablantes de lenguas 
indígenas y son muy superiores los por-
centajes respecto del promedio nacional.

Puede apreciarse que en todos los indi-
cadores sociales se presentan condiciones 
menos favorables en el ámbito rural y que 
tienden a deteriorarse aún más cuando se 
refieren a la población indígena.

Un indicador que resume las condicio-
nes de carencias sociales es el que mide 
la proporción de población con tres o más 
carencias sociales, que para la población 

 Medición de la pobreza en 2012
(Porcentajes de población según indicador de rezago social)

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza, Anexo estadístico, 2008-2012.
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indígena es más del doble que el prome-
dio nacional y, si se trata de la población 
hablante de alguna lengua indígena, el por-
centaje casi se triplica.

Estructura general de ocupación y empleo 
de la población indígena

La proporción de población en edades 
laborales entre la población indígena en 
2010 fue de 78% del total, mayor que la pro-
porción de 75% para el conjunto del país. 
Sin embargo, la proporción o tasa de par-
ticipación de población en las actividades 
económicas productivas definida como Po-

blación Económicamente Activa (PEA) es 
de 49%, sensiblemente inferior al promedio 
nacional, de 57%. Por el contrario, entre la 
población indígena se registra una mayor 
proporción de población que se ocupa en 
actividades no vinculadas con el mercado, 
la Población No Económicamente Activa 
(PNEA), con 51%, muy superior al 43% a 
nivel nacional.

Lo anterior sugiere que las posibilidades 
de inserción laboral son menores en los 
contextos territoriales en los que se desen-
vuelve la población indígena y, en conse-
cuencia, una mayor proporción poblacional 
se ocupa en actividades no vinculadas con 
la provisión de bienes y servicios para el 

Nota: Estimación propia que considera sólo los municipios indígenas y con alta presencia de indígenas de las ocho 
entidades federativas que concentran 76% de la población indígena en el país: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, 
México, Puebla, Yucatán e Hidalgo. Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010.
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Estructura de ocupación de la PEA en 2010
Comparación entre promedio de municipios indígenas y el nacional

mercado, condición que se acentúa en el 
caso de las mujeres indígenas.

Se aprecian claras diferencias en el tipo 
de actividad de ocupación, así como en 
el tipo de ocupación y el nivel de ingre-
sos que en general es mucho menor en-
tre las personas ocupadas de pertenencia                   
indígena original.

En términos globales, para el conjunto 
de la población indígena ocupada en acti-
vidades productivas se estima que 44% se 
dedica a las actividades primarias (agríco-
las, pecuarias, forestales y pesca); 20% se 
ocupa en la industria manufacturera, cons-
trucción y otras actividades secundarias, y 
37% lo hace en pequeños comercios menu-

distas en las localidades y comunidades in-
dígenas y en servicios diversos, sobre todo 
los personales.

El tipo de ocupación en las localida-
des rurales, donde habita la gran mayoría 
de la población indígena que permanece 
en sus lugares de origen, 83% se ocupa 
como trabajador primario, artesanal o en 
actividades elementales y de apoyo con 
menores niveles de ingreso en general. En 
los centros urbanos, por el contrario, estos 
empleos disminuyen y aumenta el desem-
peño como funcionarios, profesionistas y 
técnicos, en actividades administrativas y 
ocupaciones en actividades de comercio 
con un mejor perfil de ingresos.

Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010.

Ocupación de la PNEA en 2010
(Porcentaje de población de 15 años o más, según ocupación y género)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Promedio
nacional

TOTAL HOMBRES MUJERES

Promedio
nacional

Promedio
nacional

Indígenas
HLI

Indígenas
HLI

Indígenas
HLI

Otros (jubilación, pensión, incapacidad)          Actividades domésticas     Estudian     

35.1%
22.5%

65.3%
54.8%

24.2%
13.8%

52.6% 65.5%
3.3%

5.0% 70.4% 81.4%

12.3% 12.0%
31.4%

40.2%

5.4% 4.4%



47NUESTROS CENTROS

Fotografía: CUARTOSCURO

46

La población no económicamente activa 
(PNEA) constituye 51% del segmento de la 
población indígena en edad laboral y 82% 
son mujeres, mientras que la PNEA nacional 
representa 43% del total y 77% son mujeres. 
En la población indígena se observa más 
presencia femenina en quehaceres domés-
ticos y mucho menor población se dedica 
a estudiar.

El bajo nivel de participación de mujeres 
en las actividades productivas vinculadas 
a los mercados podría derivarse de pro-
blemas de medición que las subestiman 
porque no manifiestan algunas actividades 
cotidianas que realizan, sobre todo en el 
ámbito rural y aún más entre la población 
indígena, en donde es común que se ocu-

pen en la cría de animales de traspatio, la 
elaboración de artesanías y el cuidado de 
huertos familiares, entre otras actividades. 
También es posible que entre la población 
indígena los patrones culturales propios 
de las diferentes etnias, en algunos casos 
limiten la participación productiva femeni-
na o encasillen más su participación en las 
labores domésticas.

La estructura ocupacional corresponde 
al asentamiento de la población indígena, 
que en más de 80% vive en localidades 
rurales o ciudades en transición y están 
estrechamente ligadas al desarrollo de las 
actividades primarias agropecuarias y fo-
restales. Lo anterior explica que casi la mi-
tad de la población ocupada se dedique 

Fotografía: Cuartoscuro

a las actividades primarias, en su mayoría 
campesinos trabajadores de sus tierras o 
bien jornaleros agrícolas asalariados.

No obstante, se debe considerar que en 
las últimas tres décadas se han suscitado 
importantes cambios en las regiones in-
dígenas con un indudable impacto en las 
estructuras productivas y las condiciones 
de desarrollo, lo que ha propiciado el inci-
piente desarrollo de prestación de servi-
cios diversos en las localidades, así como 
de un pequeño segmento de pequeños 
comerciantes minoristas. Se ha registrado 
también el impulso de otras actividades 

como el turismo rural y el establecimiento 
de empresas manufactureras de alimentos, 
textiles y otras vinculadas a la explotación 
forestal.

Caracterización de las UER a cargo de 
población indígena

El más reciente Censo Agropecuario, rea-
lizado por el INEGI en 2007, indica que la 
población HLI era propietaria de 20.8 mi-
llones de has, equivalentes a 10.6% del total 
del territorio y de las cuales 92% corres-
pondían al régimen de propiedad social 

La CDI señala que hay 62 pueblos indígenas, mientras que el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) refiere la existencia de 11 familias 

lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas.

Fotografía: Cuartoscuro
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(ejidos y comunidades) y 8% era propiedad 
privada. Debe advertirse que no todas las 
“comunidades” con tenencia de la tierra 
son población indígena ni todos los indí-
genas tienen en propiedad la tierra bajo 
esta forma. Hay un número importante de 
indígenas que son propietarios privados en 
algunas regiones del país y diversas formas 
de usufructo de la tierra por parte de la 
población indígena: derechos individuales, 
uso común o una combinación de ambas.

E1: Subsistencia familiar sin vinculación con el mercado

E2: Subsistencia familiar con vinculación con el mercado

E3: En transición

E4: Empresarial con rentabilidad frágil

E5: Empresarial pujante

E6: Empresarial dinámico

Fuente: FAO-SAGARPA, Diagnóstico del sector rural y pesquero en México, 2012.

Fotografía: flickr.com/photos/jbarcena/

Los resultados de la medición de la pobreza en nuestro país muestran que la 
población indígena presenta siempre mayores niveles de precariedad que los 
de la población total y, si consideramos a los hablantes de lenguas indígenas, 
los indicadores tienden a ser menos favorables.

El estudio señala que 23.2% del total de 
UER se encuentra a cargo de una perso-
na HLI y, de ellas, más de 92% se ubica 
en los estratos 1 y 2, denominados familiar 
de subsistencia con y sin vinculación con 
el mercado, respectivamente, que corres-
ponden a los productores que destinan la 
totalidad de su producción al autoconsu-
mo en el primer caso y, en el segundo, a 
los productores que logran comercializar 
pequeños excedentes.

Para estas UER, la producción de au-
toconsumo, las transferencias o remesas 
de familiares o amigos y los apoyos gu-
bernamentales constituyen los principales 
componentes de su ingreso (más de 70% 
en el estrato E1 y casi 50% en el E2) y sue-

len complementarlo con trabajo asalariado 
y venta de los pequeños excedentes que 
obtienen en su producción agropecuaria.

En resumen, casi todas las UER a cargo 
de personas HLI se hallan en condiciones 
de muy alta o alta marginación, presentan 
muy bajos niveles de ingresos y muy alta 
vulnerabilidad ante contingencias clima-
tológicas y su subsistencia depende de la 
producción de autoconsumo, las remesas 
de familiares o amigos y los apoyos guber-
namentales que reciben.

Perspectivas de desarrollo de los pueblos 
y comunidades indígenas

En las décadas recientes, la población in-
dígena ha reducido su peso relativo en el 

Fotografía: flickr.com/photos/pahowho

Se puede obtener una mayor aproxi-
mación a las condiciones productivas que 
sustentan la economía de los pueblos y co-
munidades indígenas de los resultados del 
Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero en 
México,8  el cual establece una clasificación 
de las Unidades Económicas Rurales (UER) 
y distingue las que se encuentran a cargo 
de un hablante de lengua indígena.

8  Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero en México, 
FAO-SAGARPA, 2012.
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total nacional, aunque se ha incrementado 
en números absolutos, duplicando su vo-
lumen respecto a 1970, con un perfil más 
joven de población y una mayor depen-
dencia económica, presiones de empleo e 
ingresos y sobre los recursos naturales y 
una mayor demanda de servicios, viviendas 
e infraestructura social.

La población indígena de hoy presenta 
una situación general de desventaja social 
y rezago respecto del resto de la población 
y en las regiones indígenas se aprecia la 
persistencia de una estructura productiva 
primaria que, en algunos casos, se ha re-
forzado con la incorporación de otras acti-
vidades importantes, pero que se sustenta 
mayoritariamente en actividades agrope-
cuarias de subsistencia y autoconsumo, 
con fuertes limitaciones para generar los 
empleos e ingresos suficientes.

La diversidad etnolingüística y la fuer-
te dispersión indígena han propiciado una 
alta fragmentación de las comunidades 
y pueblos que ha dificultado mejorar sus 
condiciones sociales, así como su incorpo-
ración plena a los procesos de desarrollo 
político y económico del país. La condición 
de pobreza en la que se encuentra la mayor 
parte de la población indígena reproduce 
condiciones de atraso y limita alternativas 
para su desarrollo.

La política gubernamental actual está 
orientada a impulsar el reconocimiento de 
los derechos de los indígenas, reducir las 
brechas de desarrollo social y ejercer los 

derechos sociales, apoyar la conser-
vación y difusión del patrimonio cultural, 
impulsar programas para fomentar las ac-
tividades productivas y fortalecer los pro-
cesos de organización y participación. Sin 

Fotografía: flickr.com/photos/rotholandus embargo, las condiciones de debilidad de 
la población indígena son resultado de si-
glos de discriminación y marginación. Para 
subsanar dicha debilidad y optimizar las 
capacidades productivas y sociales que 
permitan una efectiva participación en el 
desarrollo nacional, se requiere mantener 
una política que apoye de manera decidi-
da, con los recursos financieros suficientes, 
la definición participativa de programas y 
acciones en los diferentes ámbitos de ac-
tuación gubernamental y la construcción 
de mecanismos e instituciones que hagan 
efectivo el derecho de autodeterminación 
y autonomía de sus territorios.

Los pueblos y comunidades indígenas 
cuentan con una riqueza biocultural excep-

cional derivada de la pluriculturalidad y la 
megadiversidad biológica en sus territo-
rios. Por lo anterior, resulta contradictoria 
y dramática la persistencia de condiciones 
de pobreza e importantes problemas eco-
nómicos, sociales y ambientales.

Siguen pendientes aspectos formales de 
armonización jurídica de todas las consti-
tuciones estatales y leyes específicas en 
materia indígena, así como el estableci-
miento de una legislación que defina los 
mecanismos y procedimientos para hacer 
efectivo su derecho a la consulta previa, 
libre e informada, sobre la realización de 
grandes desarrollos de infraestructura, de 
proyectos productivos y de aprovecha-
miento de recursos naturales que puedan 

Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con una riqueza 
biocultural excepcional derivada de la pluriculturalidad y la 

megadiversidad biológica en sus territorios.

Fotografía: flickr.com/photos/culturacdmx
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poner en riesgo o perjudicar los intereses 
y derechos de los pueblos indígenas sobre 
sus territorios.

No basta el reconocimiento de las len-
guas indígenas, es fundamental reforzar 
las acciones orientadas a fortalecer y pre-
servar las lenguas indígenas y ampliar los 
servicios de traducción y disponibilidad de 
información.

Avanzar en la construcción del marco 
jurídico federal y estatal en las diferentes 
materias: educación, salud, procuración de 
justicia y en general, requiere considerar 
el carácter multilingüe y pluricultural de la 
nación. Es necesario seguir trabajando en 
la incorporación de acciones afirmativas 
orientadas a garantizar el ejercicio efecti-

vo de los derechos sociales constituciona-
les por parte de la población indígena, así 
como avanzar en la prestación de servicios 
públicos básicos como salud, educación y 
procuración e impartición de justicia, cultu-
ralmente apropiados, con una perspectiva 
multilingüe y pluricultural que elimine las 
limitaciones impuestas por las diferencias 
lingüísticas, culturales y económicas, y de 
la insuficiencia de mediadores bilingües in-
terculturales calificados.

El sistema constitucional mexicano ha 
incorporado los derechos humanos defini-
dos por las fuentes jurídicas de derecho in-
ternacional, de modo que amplió el marco 
normativo para inscribir el reconocimiento 
de los derechos indígenas y la necesidad 
de adecuar las normas, prácticas e institu-

Es necesario seguir trabajando en la incorporación de acciones 
afirmativas orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales constitucionales por parte de la población indígena.

Fotografía: Cuartoscuro

ciones para hacer efectivo el ejercicio de 
los derechos humanos a los pueblos, co-
munidades indígenas y en forma individual.

El marco normativo reconoce la autono-
mía o el autogobierno indígenas siempre y 
cuando no ponga en riesgo la unidad na-
cional y el derecho de libre determinación 
de los pueblos indígenas, el cual se consi-
dera condición necesaria para el ejercicio 
de los derechos humanos individuales. El 
ejercicio de estos derechos se encuentra 
muy ligado al derecho sobre la tierra, el te-
rritorio y sus recursos naturales, los cuales 
significan la posibilidad real de desarrollo 
indígena en los diferentes planos, económi-
co, social y cultural, por lo que configuran 
las principales demandas de la población 
indígena que no ha logrado definirse con 
claridad y certidumbre jurídica.

El pleno reconocimiento de los territo-
rios indígenas parece constituirse como 
condición necesaria para avanzar en el ejer-
cicio efectivo de los derechos sociales, la 
conservación y desarrollo del patrimonio 
cultural y el ejercicio pleno de sus derechos 
de autonomía sobre las formas de gobier-
no, organización social y aprovechamiento 
de los recursos naturales, todo para asegu-
rar un espacio que garantice su desarrollo 
con base en sus propias decisiones y au-
todeterminación.

Los preceptos constitucionales en ma-
teria de los pueblos y comunidades indíge-
nas se cumplirán cabalmente cuando sean 
sujeto real de su propia recuperación den-
tro del Estado mexicano. En este sentido, 
puede considerarse que nos encontramos 
en una fase de transición hacia un verdade-
ro Estado multicultural que garantice el de-
recho a las diferencias y a las autonomías.

Fotografía: Cuartoscuro
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ESDE EL PLENOD
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

condenó las declaraciones discriminatorias, de-
nigrantes y racistas contra México y los conna-

cionales que radican en Estados Unidos por parte 
del empresario y precandidato norteamericano a la 
presidencia Donald Trump.

La Secretaría de Gobernación informó a los inte-
grantes de la Permanente que el presidente Enrique 
Peña Nieto realizará una visita de Estado a la Repú-
blica Francesa del 11 al 17 de julio. En otro oficio, la 
Secretaría comunicó sobre la participación del presi-

dente en la II Cumbre Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y del Caribe-Unión 
Europea, la VII Cumbre México-Unión Euro-
pea y la visita oficial a la República Italiana 
del 10 al 15 de junio.

También envió el informe sobre los avan-
ces en la instrumentación de las estrate-
gias para el fomento industrial de cadenas 
productivas locales y para el fomento de 
la inversión directa en la industria de hi-
drocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blica notificó al pleno de los legisladores 
sobre el avance del Programa Anual de Fi-
nanciamiento, en el que destaca el compor-
tamiento de los diversos rubros donde se 

hace referencia al financiamiento del gasto 
de capital y el refinanciamiento.

En otro oficio informó sobre la evolu-
ción de las finanzas públicas, incluyendo 
los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o re-
financiamiento de obligaciones del erario 
federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes 
al mes de mayo de 2015.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) envió un informe a los legislado-
res en el que estima que será hasta 2095 
cuando concluya el pago de los viejos es-
quemas de pensiones y los modelos mixtos 



57DESDE EL PLENO

56

que ahora conviven y le significan compro-
misos por 4.8 billones de pesos. Contiene 
información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cál-
culo del pago de las participaciones a las 
entidades federativas y el pago de las mis-
mas, y sobre la evolución de la recaudación 
para mayo de 2015.

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
entregó su informe de finanzas en el que 
cita que en 2014 logró un superávit en sus 
finanzas de 279 millones de pesos.

El diputado Ricardo Anaya Cortés, del 
PAN, solicitó a la Comisión Permanente li-

cencia para separarse de sus funciones le-
gislativas por tiempo indefinido, a partir del 
30 de junio de 2015. El panista contenderá 
por la presidencia de su partido.

Entre los dictámenes que aprobó el ple-
no de los legisladores se encuentra uno en 
el que se exhorta a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno a tomar las me-
didas necesarias para prevenir y castigar 
toda represalia contra víctimas que denun-
cien torturas o malos tratos, sus familiares, 
representantes o defensores de derechos 
humanos; asimismo, se invita a las institu-
ciones de seguridad pública y de procura-
ción de justicia del gobierno federal y de las 

entidades federativas, así como al Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, a conti-
nuar capacitando a los servidores públicos 
en materia de sensibilización, prevención 
y erradicación de la tortura y otros tratos 
crueles e inhumanos.

La Comisión Permanente giró invitacio-
nes a los gobernadores de Chiapas, Manuel 
Velasco; Michoacán, Salvador Jara, y Gue-
rrero, Rogelio Ortega, para que asistan a 
una reunión con legisladores a fin de ana-
lizar la forma en que han enfrentado los 
conflictos magisteriales en sus entidades a 
partir de la instauración del Servicio Profe-
sional Docente y la evaluación magisterial.

En un punto de acuerdo presentado por 
la senadora perredista Dolores Padierna 
Luna, se pide que Petróleos Mexicanos re-
suelva de inmediato el desabasto de gaso-
lina en diversas regiones del país y presen-
tar un informe sobre esta situación ante la 
Comisión Permanente.

En otro punto de acuerdo, los legisla-
dores exhortaron al gobierno federal a que 
garantice el abasto de medicamentos en 
hospitales, clínicas y centros de salud de-
bido a los “focos rojos” de atención.

También llamaron a las autoridades del 
gobierno del Distrito Federal a abstenerse 
de autorizar el cobro de los trasbordos en 
el Metrobús, ya que se podría duplicar o 
triplicar el costo de este servicio.

El tema de la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera El Chapo del penal del Altiplano fue 
motivo de debate en la sesión de la Co-
misión Permanente. Mientras senadores y 
diputados del PAN, PRD, PT y MC exigieron 
que toda información oficial sobre la fuga 
sea pública, demandaron la renuncia del 
titular de Gobernación, pero el PRI se opu-
so a que fuera citado a comparecer Miguel 
Ángel Osorio Chong. En su caso, compare-
cerá ante la Comisión Bicamaral de Seguri-
dad Nacional a puerta cerrada para explicar 
los avances en la investigación por la fuga 
del narcotraficante.

Diputados del PAN presentaron al pleno 
una reforma constitucional para que el pre-
sidente de la República no pueda ausen-
tarse en ningún caso del territorio nacional 
acompañado por el titular de la Secretaría 
de Gobernación.

Junto con varios senadores, se exhortó 
al gobierno del Distrito Federal a que infor-
me sobre los avances en la rehabilitación 
de la Línea 12 del Metro y para que dé a 
conocer las investigaciones sobre el acci-
dente ocurrido en la estación Oceanía de la 
Línea 5; también a que presente un informe 
detallado sobre la aplicación del Fideico-
miso para el mejoramiento del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. En otra exhor-
tación se pide al GDF un informe sobre el 
número de permisionarios que operan par-
químetros en la Ciudad de México.

El pleno de la Comisión Permanente res-
paldó la decisión del gobernador de Oaxa-
ca Gabino Cué de transformar el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) y celebraron que los cambios an-
tepongan el mérito de los funcionarios que 
lo dirigirán, al tiempo que pidieron que se 
privilegie el diálogo en la aplicación irres-
tricta de la reforma educativa.

El PRD y el PAN debatieron con el PRI 
y el PVEM en la tribuna del Congreso so-
bre las elecciones realizadas en Chiapas 
y acusaron la intervención del gobierno 
de Manuel Velasco como “coordinador de 
campaña”. El PRI y el PVEM pidieron reco-
nocer los resultados.

En otro momento de la sesión, el PRD 
pidió a la Comisión Permanente interpo-
ner una controversia constitucional ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en contra de los congresos de Chihuahua, 
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz por haber 
aprobado reformas que atentan contra la 
figura de las candidaturas independientes.

La Secretaría de Gobernación informó 
a la Comisión Permanente que ya analiza 
una petición que se le hizo para expulsar 
del país a la conductora de televisión Lau-
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ra Bozzo. El Congreso dio por atendida 
la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
realizar el seguimiento puntual y exhaus-
tivo del contenido del programa de la se-
ñora Bozzo, a fin de que no se pongan en 
peligro la vida, la integridad y la dignidad 
o vulneren los derechos de infantes y ado-
lescentes, toda vez que en la sesión del 17 
de junio fue aprobado por el pleno de la 
Comisión Permanente el asunto de dicho 
dictamen.

La Comisión Permanente del Congreso 
exhortó a la Procuraduría General de la Re-

pública a evaluar la posibilidad de atraer las 
investigaciones de las desapariciones y ho-
micidios de personal médico en Guerrero.

También aprobó el dictamen para llamar 
a los congresos estatales a que actualicen 
su legislación con el fin de garantizar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo 
en todo el país.

Asimismo, solicitó al gobierno federal 
que entregue oportunamente los 4,893 
millones de pesos asignados a la Secreta-
ria de Gobernación para la prevención del 
delito y combate del crimen en entidades 
y municipios.

Miércoles 22

Martes 14

Viernes 03

Martes 21 

Fecha

Asuntos indígenas

Bicamaral de seguridad 
nacional 

Ciencia y tecnología

Comisión

1. Clausura trabajos de la Comisión.

1. En sesión permanente, acuerdo 
para citar a comparecer a los titula-
res de la Secretaría de Gobernación, 
de la PGR, de la Comisión Nacional 
de Seguridad, del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional y al 
secretario técnico del Consejo Na-
cional de Seguridad, para revisar la 
fuga de Joaquín Guzmán Loera.
2. Foro “Los retos de la movilidad 
humana en el siglo XXI. Diálogo in-
terparlamentario México-Ecuador”.

1. Aprueba Comisión dictamen a la 
minuta que reforma los artículos 
40 bis y 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y al artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Pú-
blicos, con modificaciones del Se-
nado, la cual impulsará el desarrollo 
científico, tecnológico y de innova-
ción del país.

Tema

TRABAJO EN COMISIONES /JULIO  
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Viernes 03, 
Sábado 04 
Sábado 11
Viernes 17 
Sábado 18
Viernes 24

Jueves 23

Miércoles 15

Martes 21

Derechos de la niñez

Salud

Relaciones exteriores

2. Diplomado "Innovación y estrate-
gias de desarrollo
nacional".

1. Presentación del libro El interés 
superior del niño.

1. Elabora Comisión punto de acuer-
do para solicitar al Ejecutivo federal, 
a través de la Secretaría de Salud, 
IMSS e ISSSTE, que titulares de es-
tas dependencias informen sobre 
“rumores” que circulan en las redes 
sociales acerca de la posible modi-
ficación del régimen del sistema de 
salud mexicano, que implicaría cam-
bios en la atención a los usuarios.

1. Exposición "Homenaje por natali-
cio y develación de
escultura de Gilberto Bosques
Saldívar".

La exposición “Matices de mi México”, 
del artista Eduardo Medina Havlicek, 
se presentó este mes en el vestíbulo 

principal de la Cámara de Diputados.

Arte y cultura en San LázaroFOTORREPORTAJE

Con 19 obras inspiradas en la figura 
femenina como temática principal, 
el pintor mexicano mantiene un es-
tilo propio, el cual puede definirse 
como abstracto y surrealista.
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Eduardo Medina Havlicek 
cuenta con una trayectoria 
de 20 años y ha expuesto en 
recintos como el Polyfórum 
Cultural Siqueiros, el Museo 
de El Carmen, el Museo Fuer-
te de San Diego (Acapulco), 
el Museo del Sexo (California, 
E.U.) y La Llorona Art Gallery 
(Chicago, EU).
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¡Igualdad para todos!

Los diputados aprobaron cambios a la 
Constitución para establecer principios 
de igualdad y equidad político electoral 
de mujeres y hombres indígenas.
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