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Actualmente, es común hablar de la segmentación de la sociedad, la desigualdad, los problemas que 

desmembran  a la sociedad postmoderna. Aun reconociendo la existente del conflicto o negando 

los embates del modelo liberalizador del mercado. 

México es un caso particular en  América Latina, a pesar de que el crecimiento económico por 

debajo del promedio regional durante los últimos 8 años, se plante a la existencia de estabilidad 

social. Es el segundo país en la región con la mayor desigualdad, en e febrero se dio la noticia de 

que “ una muestra de la concentración de riqueza en México, un puñado de 195 mil 47 
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inversionistas, que en número equivalen a 0.18 por ciento de la población del país, posee recursos 

en el mercado accionario nacional por 3 billones 981 mil 802 millones de pesos, cantidad que 

representa una tercera parte del valor total del producto interno bruto, reveló información de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo regulador del sistema 

financiero”1. Continuando con este tenor, se conoce que de acuerdo a datos de la CEPAL “El 10 

por ciento de los hogares más ricos de México concentra aproximadamente 35 por ciento de los 

ingresos totales del país, lo que coincide con el promedio reportado a nivel regional. En tanto, el 40 

por ciento de los hogares más pobres capta el 17 por ciento de la riqueza nacional de México, 

superior al 15 por ciento registrado en promedio en el continente”2. Datos generales que nos dan 

muestra de una realidad contrastante, pero común en América Latina. 

Este es el denominador  que actualmente detona la forma de análisis en muchos lugares y el cual a 

veces también se niega ante los ojos del discurso oficial. La crisis actual se ha establecido en la 

región, presenta un punto importante para abordar esta realidad que condiciona la estructura social 

a una descomposición constante, agudiza el efecto, de todos es conocido el hecho de que  la fuerza 

laboral ocupada en la región se  dedica actividades informales junto a ello el tipo de empleo formal 

con el que la población cuenta en muy pocos  casos se adapta a la definición de trabajo digno según 

la OIT, la flexibilización  laboral y la restricción salarial son políticas claras por parte de muchas 

gobiernos regionales, no se diga el caso de México, donde es un bandera hasta para el combate a la 

crisis actualmente que se trata de reformas la Ley Federal del Trabajo. Como si con esto, se pudiera 

dar empleo a todos aquellos que han preferido las ganancias rápidas de la piratería de productos, el 

contrabando o el narcotráfico. 

El mantener un  discurso crítico  ante el modelo neoliberal, ha sido una característica constante 

tanto de teóricos  como de organizaciones sociales, sin embargo  el fruto de esta crítica pocas veces 

toca los oídos  de quien en verdad toma las decisiones ya sea Estado u oligarquía nacional e 

internacional. Pero en la actualidad la crisis plantea un nuevo escenario donde  con la destrucción 

del patrimonio de muchos  inversionistas, ahorradores, empresarios, empleados etc., se crea la 

encrucijada de analizar  cómo se han contraído las condiciones de desarrollo bajo el actual modelo 

o bien continuar  con una visión recortada tratando de observar solo el horizonte marcado por la 

ganancia y la apropiación extrema de la riqueza social. 

Es así que en este contexto surgen dudas: ¿Es el momento de continuar con la interpretación crítica 

de cómo las relaciones económicas de mundo nos  someten a estados de desarrollo limitado o 

                                                 
1 González Amador, Roberto. La Jornada  http://www.jornada.unam.mx/2009/02/26/index.php?section=economia&article=020n1eco 
2 González G., Susana. La Jornada  http://www.jornada.unam.mx/2008/12/28/index.php?section=economia&article=020n1eco 
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dependiente? ¿Debemos ya profundizar el análisis de la desigualdad social como característica de la 

relación de desarrollo en la región? ¿Cuál es la alternativa que la  ciencia social debe establecer? 

Para contestar estas dudas debemos hacer énfasis en el estudio de cómo las condiciones de vida o 

el nivel desarrollo se ven afectados en la región. 

1. Un 53% de la población activa de la región no tiene un empleo decente: se trata de un 

déficit de 126 millones de puestos protegidos. En esa cifra se incluye a desocupados, 

cuentapropistas informales y trabajadores en negro. OIT. 2006 

“En el cuarto trimestre de 2008, la población desocupada en México se situó en 1.9 millones 

de personas y la tasa de desocupación equivalente fue de 4.3 por ciento, nivel superior al 3.5 

alcanzado en igual trimestre de 2007. De las anteriores categorías, dijo, son los trabajadores 

subordinados y remunerados los que mostraron un aumento de 532 mil entre el cuarto 

trimestre de 2007 e igual periodo de 2008. Cabe señalar, sin embargo, que de este monto 

casi 90 por ciento no tuvo acceso a instituciones de salud como prestación por dicho 

trabajo. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en 587 mil, los 

empleadores en 437 mil y los empleados que no perciben una remuneración por su trabajo 

bajaron en 258 mil personas durante el periodo en cuestión. En cuanto a la población 

subocupada, durante octubre-diciembre de 2008 alcanzó los 3.1 millones de personas, cifra 

menor en 58 mil personas con relación al total cuantificado en el mismo periodo de un año 

antes. Finalmente, la población ocupada en el sector informal de la economía sumó en 

dicho lapso 11.7 millones de personas, que representan al 27 por ciento de la población 

ocupada, cifra que disminuyó en 331 mil personas respecto al dato de un año atrás. Informó  

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México. Latina, entre el 40 y el 

50% de la población económicamente activa, son adolescentes entre 15 y 19 años. El 

desempleo en adolescentes es dos veces mayor que en otras edades. Una alta proporción de 

adolescentes que trabajan lo hacen en el sector informal, con bajos salarios, en pobres 

condiciones de trabajo y explotación y sin los beneficios de la seguridad social. 

2. “En Colombia el 41% de la población indígena se encuentra afectada (o involucrada) por (o 

en) la producción de cultivos ilícitos”3. Para el 2004 se estimaba que  el 70% de la cocaína 

que entra en EE UU pasa por México. Entre 1989 y el primer semestre de 1991, el valor de 

las drogas vendidas por cárteles mexicanos al extranjero, principalmente a Estados Unidos, 

alcanzó su punto más alto al llegar a casi 10 mil millones de dólares, dice el investigador de 

la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Resa Nestares, economista especializado en el 

                                                 
3 Rocha García, Ricardo “La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico”. Publicado por Siglo del Hombre Editores, 2000. 

Página 145.  
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análisis del narcotráfico como fenómeno empresarial. Para el 2004 esa cifra ha sido rebasada 

de manera abrumadora teniendo en cuenta que el valor del mercado de estupefacientes a 

escala planetaria está calculado en más de 600 mil millones de dólares. En México el 

narcotráfico tiene una dimensión económica insoslayable y que esa industria emplea a 

alrededor de medio millón de personas en el país, de las cuales unas 300 mil se dedican al 

cultivo de estupefacientes ilícitos, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 

año pasado hubo más de 5 mil asesinatos atribuidos al narcotráfico, el doble del anterior. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, hay 465 mil adictos crónicos 

en el país, 50% más que en 2002. Cada día que pasa, el deterioro de los asuntos relacionados 

al tráfico y consumo de drogas es más evidente.4La población más afectada por las drogas, 

son los adolescentes de 15 a 19 años, constituyen alrededor del 21.7% de la población de 

América Latina y el Caribe. La ONU estima en 400 mil millones de dólares anuales el 

monto del tráfico de drogas, lo que representa 8% del comercio mundial y más de la suma 

del Producto Interno Bruto de decenas de países de los 170 que existen. 

3. Para el 2005 el 76% de la población joven entre 15 y 24 años de edad  no tenia cobertura de 

seguridad social – salud en América Latina, en el caso de las regiones urbanas era un 72% y 

para las rurales un 89% no contaban con seguridad social. 218 millones de personas sin 

seguridad social, 140 millones sin asistencia de salud, 121 millones de «demasiado 

pobres»,117  millones de campesinos pobres, 107 millones de personas que viven en zonas 

remotas. 

                                                 
4 http://www.el-universal.com.mx/editoriales/vi_42901.html 

 - 4 -



                

ALCANCE DE LOS REGÍMENES DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL AL 30/06/03. (Miles de personas) 
 
País   PEA Afiliados Cotizantes Afiliados/PEA Cotizantes/PEA Cotizantes 

/Afiliados 

Argentina 16,416 9,275 3,108 57% 19% 34% 

Bolivia   3,414 809 360 24% 11% 44% 

Chile 6,033 6,884 3,377 114% 56% 49% 

Colombia 8,300 5,214 2,539 63% 31% 49% 

Costa Rica 1,696 1,104 819 65% 48% 74% 

El Salvador 2,708 1,034 466 38% 17% 45% 

México 41,112 30,381 12,328 74% 30% 41% 

Perú 10,993 3,100 1,215 28% 11% 39% 

Uruguay 1,508 626 330 42% 22% 53% 

Total 100,128 58,427 23,044 58% 23% 39% 
 

Fuente: AIOS y FIAP para el caso Colombia.5 

 

 

Como se alcanza a observar para los 9 países en el 2003 el porcentaje de la PEA que está 

afiliada a un régimen de seguridad social  es limitado, solo el 58% de la PEA está afiliada y  el 23% 

cotiza. Esto da prueba de la cobertura que hay en el esquema de seguridad social. 

4. El problema ecológico es intrínseco al hombre y su comportamiento consumista, más que 

propio de un modelo ideológico que controla los espacios de poder como el neoliberal. Sin 

embargo, esta forma de control que alcanza el punto más álgido respecto a la depredación 

de las zonas naturales y la transformación de las condiciones de vida en la región. “En 

Latinoamérica casi no hay estimaciones fiables. Un estudio de la NASA, apoyado en tomas 

de satélite, llega a la conclusión de que las zonas taladas en la Amazonia hasta 1993 ascendía 

a menos de 280 —lo que significa un 5% de la superficie total de la selva. De acuerdo con 

lo antedicho, la velocidad con que avanza la tala arbórea se aproxima a 11. Este estudio, sin 

embargo, sólo registra las zonas verdaderamente desforestadas. Por eso otros estimados 

parten de una zona afectada por la deforestación de 700.000 km² (14% de la superficie 

total)”6. Como se observa en el mapa siguiente en México más de la mitad del territorio 

enfrente problemas de desertificación severa y extrema para 1994.  

 

 

 

                                                 
5Muro. Ernesto. Seguridad Social en América Latina y Conosur: mitos, desafíos, estrategias y propuestas desde una visión sindical. 

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG. Montevideo, Uruguay. Noviembre 2004. Página 18.   
6 http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/natur/pdf/6_problemas_ecologicos.pdf 03/Marzo/2009. 
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Social; Comisión Nacional de Zonas Áridas. Plan de acción para combatir la 
desertificación en México (PACD-MEXICO). 1994 
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Pero un nuevo informe de la Dirección de Fomento de Tierras y Aguas del Departamento de 

Agricultura de la FAO advierte que las presiones demográficas, junto con el incremento de la 

demanda de alimentos, combustibles y materiales para construcción, están ejerciendo presiones 

cada vez más fuertes en los recursos naturales de la región. El informe calcula que la erosión y 

acidificación de los suelos, la pérdida de materia orgánica, la compactación de los suelos, la pérdida 

de elementos nutritivos y la salinización han reducido la productividad de más de tres millones de 

kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, mientras que casi 800 mil kilómetros cuadrados de tierras 

áridas corren peligro de desertificarse por un exceso de pastoreo y de explotación de la vegetación 

para uso doméstico, por deforestación y por utilización de métodos inadecuados de riego. En 

Argentina, el 75% de su superficie está en riesgo de convertirse en desierto, un proceso que, según 

los parámetros de la ONU, no es natural sino progresivo, invisible y que debe considerarse 

"derivado de las actividades humanas". Países como Brasil y México tienen zonas de riesgo cada 

vez mayores, un millón de kilómetros cuadrados en la nación suramericana y 580.000 kilómetros 

cuadrados en la norteamericana, en ambos casos sobre el 25% de la superficie total nacional7. Lo 

anterior unido al cambio climático que no da como resulta el deshilo de los glaciares en la región 

sur de América, el aumento del número de Huracanes de magnitudes catastróficas en el Caribe el 

golfo de México, la elevación de las aguas en las zonas costeras, pone en evidencia la vulnerabilidad 

ambiental que existe en la zona.  Hasta el momento, es que se considera el problema de la 

contaminación  ambiental en todas sus manifestaciones, la emisión de gases, la creación de 

desechos, la contaminación y extracción masiva de los mantos freáticos, lo cual para la región ya 

representa problemas serios Se estima por ejemplo que debido a la emisiones del parque vehicular 

en el punto fronterizo de Ciudad Juárez, México 

“Seiscientos noventa y seis niños de entre un mes y un año de edad murieron entre 1997 al 2001, y de éstas 

231 defunciones estuvieron relacionadas con enfermedades respiratorias.  

Estas 231 muertes se concentraron en los sectores más pobres. Los altos niveles de contaminación se 

combinaron con la pobreza, la desnutrición y bajas medidas sanitarias, dejando en indefensión a la población 

infantil. De acuerdo con diversos investigadores, el ozono, por su parte, actúa como irritante en toda la 

población infantil, y en niños con asma. 

En el período de estudio, se llevaron a cabo más de 36 000 consultas de urgencia por afecciones respiratorias 

en niños menores de cinco años de edad, tan solo en dos hospitales de Ciudad Juárez.  

De acuerdo con el coordinador del programa sobre calidad del aire en la Comisión para la Cooperación 

Ambiental Paul Miller: "Estos resultados no son exclusivos de Ciudad Juárez. Niveles de contaminación 

                                                 
7 http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2005/06/19/143058.php 
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similares, o incluso mayores, se registran en otros cruces a lo largo de las fronteras México- Estados 

Unidos”. 8 

 El 86% de las aguas residuales urbanas de América Latina y el Caribe se vierten sin tratar en 

ríos, lagos y mares. 77 millones de personas carecen de acceso a agua potable: La región ha 

logrado grandes avances en las décadas recientes. El porcentaje de personas en América 

Latina y el Caribe con servicios de agua corriente se ha incrementado del 33 por ciento de la 

población en 1960 al 85 por ciento al año 2000, lo cual deja aún a 77 millones de personas 

sin acceso a agua potable: 51 millones en áreas rurales y 26 millones en las áreas urbanas. 

Así pues la situación ecológica agrava las condiciones generales en la población tiene que 

hacer frente a los riesgos intrínsecos al sistema económico.  Se puede hablar de cobertura en 

salud, de privatización de la educación, de la desentendencia que hay respecto a la 

importación de tecnologías, la expulsión de mano de obra hacia regiones más desarrolladas 

como alternativa de meja en el la calidad de vida,  etcétera, problemas que nos obligar a 

entender quela sociedad en América Latina están pasando por procesos cerios de perdida en 

las condiciones de desarrollo, descomposición social, desmembramiento del tejido social 

que en algunos momentos de crisis representaba la salida ante el embate violento o las 

catástrofes naturales. 

Hace unos años apareció el concepto de vulnerabilidad como un intento de medir 

multicausalmente el embate de los efectos de la pobreza ahora desde una perspectiva de 

respuesta  como lo planteo Mosser o Katzman, de pronto este concepto  no tuvo mucho 

apoyo por parte de los organismos internacionales debido a su complejidad. 

Sin embargo si se asocia este concepto al hecho de la perdida en las condiciones generales 

de desarrollo al que el modelo neoliberal a orillada a la población entonces se puede decir 

que una  masa amplia de población es afectada no solo por el simple empobrecimiento o la 

carencia de satisfactores, sino por condiciones de vida que precarizan la situación particular, 

trabajos flexibles respecto horario y remuneración, que no cuentan con cobertura social, 

desmembramiento de la sociedad debido al desarrollo de actividades ilícitas  como 

alternativas de vida tales como la venta de productos que no pagan derechos de autor, 

narcotráfico o tráfico de personas, y con ello un clima cada vez más violento e inseguro que 

afecta a todos  en específico aquellos grupos, estratos, segmentos o clases sociales con 

capacidad de pago.  

Es así que ahora se debe responder si vivimos en una sociedad cada vez más vulnerable, 

ante los embates de la  sí misma y el medio ambiente. Una sociedad donde la problemática 
                                                 
8 http://www.senado.gob.mx/gace2.php?sesion=2003/11/18/1&documento=7   
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ya supera el análisis del estado del arte en los problemas, que más bien cuenta con tintes de 

catástrofe, en el terreno demográfico, laboral, educativo. 

Por ello, dada el actual modelo de dominación ideológico el neoliberalismo se debe hacer un 

juicio exhaustivo de cómo las categorías sociales deben servir para abrir las alternativas,  

buscar la solución de estos problemas que se han planteado durante mucho tiempo y 

presentar ante los oídos de quien  cuenta  con capacidad de decisión dichas alternativas sin 

basarlas en actitud funcional, siendo precursoras de transformaciones al interior del sistema 

de cosas y causas. 

En particular esto, puede que tener un corto alcance, pero es el aporte que dejaremos 

futuras generaciones. 
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