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Los suscritos Senadores SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RAÚL MORÓN OROZCO, 

ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, y Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo; de la LVIII Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción 1, 164, y 169 

del Reglamento del Senado de la República sometemos a esta Soberanía la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE “DÍA 

NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD” al tenor de la siguiente, 

 

E X P O S I C I Ó ND E  M O T I V O S 

 

Después de 202 años de la proclamación del discurso “Sentimientos de la Nación” de José María 

Teclo Morelos Pavón y Pérez, en el Congreso de Chilpancingo el combate a la pobreza y la lucha 

por la igualdad siguen representadodos de los pilares fundamentalesde nuestra democracia. 

Don José María Morelos y Pavón proclamó: 

“12. “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte 

nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, 

moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del 

pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el 

hurto” 

… 

“15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción 

de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro, 

el vicio, y la virtud.” 

 

Este espíritu de justicia social, con sus diversos matices, ha infundido a través de nuestra historia 

numerosos preceptos constitucionales que aún continúan vigentes. Uno de los más relevantes es el 

artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, mismo que supone 

como requisito para el pleno ejercicio de las libertades de los ciudadanos la idea de una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza.1 

Asimismo, ha sido fundamento de diversos idearios políticos y programas de acción de distintos 

movimientos sociales e instituciones políticas de las más variadas afinidades ideológicas; más aún, 

ha sido la razón de ser de muchas de las más grandes instituciones de México, como la Educación 

Pública y los Sistemas de Seguridad Social. 

Actualmente, el principio de igualdad está incorporado como política pública en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 en la Meta “México Incluyente”,enfocando la acción del Estado a garantizar 

el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que dividen. Éste 

señala: 

“Hoy, México debe poner en el centro de todos los esfuerzos el objetivo de 

lograr una sociedad más igualitaria, no sólo por motivos éticos y de 

                                                           
1 Sales Heredia Francisco Javier. 2015. Principios distributivos en la política nacional de desarrollo. En Los 
Avances del México Contemporáneo 1955-2015. CEFP-INAP. 
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congruencia con su proyecto nacional, sino también por la necesidad de 

contar con mejores condiciones para una convivencia pacífica y civilizada 

que funjan como bases sólidas para un crecimiento económico sostenido y 

dinámico, así como para consolidar un liderazgo internacional y una 

inserción más competitiva en el mercado global.”2 

El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad a 

través del acceso a servicios básicos: agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad 

social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita 

desarrollarse plenamente como individuos.  

En el mismose describen múltiples estrategias dirigidas a reducir la desigualdad, como el desarrollo 

de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e 

incrementar su capacidad productiva,procesos de participación social que generen esquemas de 

desarrollo comunitario y garanticen la identidad de las personas, así como el aseguramiento de una 

alimentación y nutrición adecuada para los mexicanos, en particular para aquellos en extrema 

pobreza o con carencia alimentaria severa. 

Sin embargo, a pesar de que estas directrices influyen en gran parte de la política pública, quienes 

suscribimos la presente iniciativa, consideramos que no existe aún la suficiente recopilación de 

indicadores que reflejen con precisión clara y comparable los fenómenos de la pobreza y la 

desigualdad. 

Asimismo, consideramos que no existe aún la debida sensibilización en todos los estratos sociales 

sobre los crueles efectos que la desigualad produce en el tejido social y cómo estos amenazan la 

gobernabilidad del Estado Mexicano, especialmente en los contextos actuales de resentimiento 

social, carencia de oportunidades y baja movilidad social. 

En el marco del 250 aniversario del natalicio del siervo de la nación, así como de la adopción de las 

Metas de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidasel 25 de Septiembre del 

presente año,los suscritos queremos instituirque el 30 de Septiembre de cada añolos tres niveles de 

gobierno, los centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de 

enseñanza de educación de todos los niveles, las asociaciones religiosas, las organizaciones de 

trabajadores, las cámaras empresariales, es decir, el Estado Mexicano en su conjunto construya de 

manera permanente acciones de generación de información oportuna y pertinente que mida la 

pobreza y la desigualdad en el entorno inmediato, y que dicha medición y contraste contribuya a 

generar diálogos abiertos que permitan superar prejuicios sobre las causas que originan la pobreza, 

erradicando prácticas discriminatorias sobre quienes sufren de la mismas, y como consecuenciase 

establezcan nuevos puentes de solidaridad entre la sociedad para abatir la desigualdad. 

De igual manera,esta iniciativa pretende servir para quienes tenemos en nuestra responsabilidad el 

diseño, aprobación o ejecución de políticas públicas, en especial aquellas de carácter social, 

tributario, salarial, o de desarrollo económico a que tengamos siempre en constante observación y 

vigilancia los efectos que nuestras decisiones pueden producir en la formación de mayor 

desigualdad. 

Con el fin de esbozar sucintamente los conceptos, magnitud y visiones compartidas para abatir la 

desigualdad en el mundo exponemos lo siguiente: 

El Banco Mundial entiende el concepto de desigualdad como la dispersión de una distribución, sea 

del ingreso, como del consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población. 

                                                           
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En: http://pnd.gob.mx/. [Fecha de Consulta: 21 de Octubre de 
2015]. 

http://pnd.gob.mx/
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De acuerdo con Claudio Stern, existen diferentes tipos de desigualdades que aquejan a la población: 

la desigualdad económica se refiere a la diferencia de ingresos entre individuos, familias y regiones 

en todas las organizaciones, por otro lado la desigualdad social es la distribución inequitativa entre 

habitantes de una sociedad, en bienes y servicios disponibles en ella, existe mayor desigualdad 

cuanto mayor sea la disparidad entre los niveles de vida de la población3 

 

La desigualdad es entonces, producto en gran medida de la marginación, la cual se expresa, en 

primer lugar como la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura 

productiva y en las regiones del país; y en segundo lugar, como la exclusión de grupos sociales del 

proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. 4 

El investigadorGerardo Esquivel considera que la desigualdad limita por ende, el desarrollo del 

capital físico, social y humano necesario para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las 

personas.5 

Esta realidad lastimosa, ha alcanzado niveles sumamente preocupantes mismos que a nivel mundial, 

regional y nacional se describen a continuación: 

 836 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema, 884 millones de 

personas no tienen acceso al agua potable. 

 La nutrición deficiente representa el 45% de las causas de muerte de niños menores de 5 

años, lo que equivale a 3.1 millones de niños al año, de acuerdo al Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia el 25.5% de niños y adolescentes no tiene acceso a la canasta 

alimentaria básica, 5000 niños promedio mueren diariamente a causa de enfermedades 

causadas por falta  de agua y mala calidad de la misma. 

 66 millones de niños en primaria acuden a clase hambrientos. 

 En América Latina casi el 30% de los 600 millones de habitantes viven en pobreza, 73 

millones de ellos vive en condiciones de pobreza extrema, América Latina es la región más 

desigual del mundo. 

 10 de los 15 países con mayor desigualdad en el mundo se encuentran en la región 

latinoamericana6 

En lo concerniente a la desigualdad, a nivel mundial se considera que el 10% más rico de la 

población concentra el 40% del ingreso mundial, en cambio el 10% más pobre obtiene solo entre el 

2% y el 7% del ingreso. 7 

 

 

A nivel nacional de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) 55.3 millones de mexicanos viven en pobreza, representando el 46.2% de la 

población del país, 11.14 millones viven en extrema pobreza.8 

                                                           
3Stern, Claudio. Desigualdad social y pobreza en Béjar Navarro Raúl y Hernández Bringas Héctor. Población y 
desigualdad social en México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM.  
4 CONAPO. 2006. Índice de Marginación Urbana 2005. México 
5 Esquivel Hernández Gerardo Desigualdad Extrema en México, Concentración del Poder Económico y 
Político, 2015 OXFAM.  
6 ONU. 2015.Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.                                                                                        
En: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/. [Fecha de Consulta: 21 de Octubre]. 
7 ONU. 2015. Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.                                                                                        
En: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/. [Fecha de Consulta: 21 de Octubre]. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el ingreso del 10% más 

rico es 30 veces mayor que el del 10% más pobre.9 

Por otro lado, el estudio Global WealthReport 201410 señala que sólo el 10% de la población 

concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. 

Otra de las aproximaciones estadísticas que miden este fenómenoes el índice de Gini, de acuerdo al 

estudio WorldDevelopmentIndicators11 que estudia 132 paísesMéxico tiene un coeficiente de Gini 

de 0.483, mientras que el promedio de los otro países es de solo 0.404, en otras palabras México 

está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. 

El fenómeno de la desigualdad en México es también un fenómeno sostenido durante ya más de 30 

años, la siguiente tabla muestra dicho comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el número de multimillonarios en México se mantiene en 16 si ha aumentado la importancia 

y la magnitud de sus riquezas, mientras en 1996 su riqueza equivalía a $24,600 millones de dólares; 

hoy esa cifra es de $142,900 millones de dólares; en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba 

el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso 

acumulado porcasi 20 millones de mexicanos.12 

Según resultados de la Base de Datos Socio Económicos para América Latina y el Caribe 

(SEDLAC)del Banco Mundialy de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OECD), entre mediados de los noventa y 2010 la desigualdad de ingreso disminuyó pero es mayor 

a la que había en los ochentas dando origen a dos eventos dicotómicos: crecimiento del ingreso per 

cápita contra el estancamiento de las tasas de pobreza en el país. Esto se produce porque el 

crecimiento del ingreso se concentra en las esferas superiores de la distribución y al día de hoy, esa 

lógica de que el crecimiento se filtra de las capas altas a las bajas no ocurre en México desde hace 

décadas.  

Otra de las causas de la desigualdad son los bajos salarios, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) plantea la necesidad de eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación 

distribuyendo de manera justa los frutos del progreso y otorgando un salario mínimo vital.  

México cuenta con uno de los salarios mínimos mensuales más bajos de América Latina; de 

acuerdo con datos de la OIT, en 2011 el salario mínimo de México solo era superior al de Bolivia y 

                                                                                                                                                                                 
8Coneval. Informe de pobreza 2012.México 2012. 
9 OCDE.2015. In ItTogether: WhyLessInequalityBenefitsAll. May.2015. 
10 Global WealthReport 2014 CreditSuisse AG consultado el 19 de Octubre de 2015 disponible en 
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=60931FDE-A2D2-F568-B041B58C5EA591A4 
11Solt, Frederick (2014); ThestandarizedWorldIncomeinequalityDatabase, Workingpaper. 
12Ibidem. OXFAM 
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Nicaragua, siendo de 121.5 dólares, en contraste con el de Perú de 227.3 dólares y el de Costa Rica, 

aún mayor, de 382.1 dólares. 13 

Actualmente, se enfrentan grandes desafíos en lo relativo a los altos niveles de desempleo y el 

aumento tanto del trabajo no protegido como de la economía informal.  

Los efectos de la desigualdad se resienten en aspectos específicos como la desigualdad y la 

seguridad pública. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED en su 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) aproximadamente 6 de cada 

10 de los encuestados afirman que las diferencias en el nivel de ingreso son el factor que más nos 

separa socialmente.14 

Un ejemplo más de como el incremento de la desigualdad afecta a la sociedad en general, se 

demuestra en el estudio “IncomeInequality and ViolentCrime” del Banco Mundial, que concluye 

que durante el periodo 2005-2010 un incremento de 1 punto en el coeficiente de Gini representa un 

incremento de más de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes y si el mismo está relacionado a 

drogas el incremente es de 10 por cada 100,000. 15 

Como podemos apreciar, la desigualdad es un aspecto que merece una atención particular, distinta 

de aquella que se dedica al combate a la pobreza. En los últimos se ha puesta gran énfasis a nivel 

mundial para combatir la desigualdad como un objetivo prioritario. 

Mediante la Resolución A/RES/70/1 el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó el proyecto “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que incluye 17 Objetivos y 169 metas concretas. 

Dentro de estos objetivos, se contempló explícitamente la lucha contra la desigualdad, mismo que 

consta de 10 metas. Mismas que se transcriben a continuación. 

 

Objetivo 10.- Reducir la desigualdad en y entre los países 

10.1 Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% 

más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

 

10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 

o situación económica u otra condición. 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, 

en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 

la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

 

10.4 Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad. 

 

                                                           
13Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina: el peso de los factores económicos e 
institucionales. Chile. OIT. 2014 
14Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Disponible en 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf (24/11/14) consultado el 19 de 
Octubre de 2015. 
15 Enamorado Ted, López Calva Luis Felipe, et al.  “IncomeInequality and ViolentCrime” 2014, World Bank. 
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10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 

mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación. 

 

10.6 Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción 

de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas 

sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas. 

 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 

las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas 

y bien gestionadas. 

 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio. 

 

10.b Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la 

inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los 

países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y 

programas nacionales. 

10.c Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 

migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%.16 

 

De acuerdo a estudios y encuestas llevadas a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, las desigualdades de los países son elevadas y pueden constituir una amenaza para el 

desarrollo social y económico a largo plazo, así como la desigualdad perjudica al crecimiento, la 

reducción de la pobreza contribuye a la calidad de las relaciones en los ámbitos público y político 

de la vida, y al sentimiento de realización y autoestima de las personas.17 

Por el contrario, la institucionalización de acciones del Estado en favor de la igualdad forman la 

cohesión social, misma que se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos de inclusión social 

como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad, se 

fomenta experimentar un sentido de pertenencia, confianza en los demás, en sus instituciones y 

reconocer la legitimidad de la sociedad.  

La Justicia Social se basa en la igualdad de derechos para todas las personas y la posibilidad para 

todos los seres humanos, sin discriminación, de beneficiarse del progreso económico y social en 

todo el mundo, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)18. 

Mediante la Resolución A/RES/62/10 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 

proclamó en noviembre del 2007, el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, 

promoviendo en tal sentidoel mejoramiento de las condiciones de vida, la igualdad en la sociedad, 

sin importar género, razas, estatus migratorio.  

Sin embargo, al igual que la lucha contra la pobreza, la desigualdad es un aspecto que merece una 

especial atención, por tal motivo diversos líderes mundiales en el  marco de organismos 

internacionales, así como en la 39 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, El Papa Francisco asentó:  

                                                           
16Ibidem ONU. 
17Ibidem. 
18Superar la pobreza mediante el trabajo, Informe del Director General de la OIT, 2003 
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“Debemos responder al imperativo de que el acceso al alimento necesario es un derecho 

para todos. Los derechos no permiten exclusiones. […] Ciertamente, puede consolarnos el 

saber que aquellos mil doscientos millones de hambrientos en 1992 se ha reducido, aun 

cuando crece la población mundial. No obstante, de poco sirve tener en cuenta los números o 

incluso proyectar una serie de compromisos concretos y de recomendaciones que han de 

aplicar las políticas y las inversiones, si descuidamos la obligación de erradicar el hambre y 

prevenir todas las formas de malnutrición en todo el mundo19 

De la misma manera en el marco de la II Conferencia Internacional sobre Nutrición de la FAO el 

pontífice estableció: 

“Las personas y los pueblos exigen que se ponga en práctica la justicia; no sólo la justicia 

legal, sino también la contributiva y la distributiva. Por tanto, los planes de desarrollo y la 

labor de las organizaciones internacionales deberían tener en cuenta el deseo, tan frecuente 

entre la gente común, de ver que se respetan en todas las circunstancias los derechos 

fundamentales de la persona humana y, en nuestro caso, la persona con hambre. Cuando eso 

suceda, también las intervenciones humanitarias, las operaciones urgentes de ayuda o de 

desarrollo – el verdadero, el integral desarrollo – tendrán mayor impulso y darán los frutos 

deseados.”20 

 

Los abajo suscritos invitamos a esta Soberanía a establecer este Día Nacional de Lucha contra la 

Desigualdad en torno a la figura de Morelos, no solo por su aporte a la lucha de independencia, ni 

por su aporte doctrinal a la Constitución, sino porque logró plasmar en el primer congreso 

independiente de nuestro país los más profundos sentimientos y anhelos de igualdad vigentes de 

esta nación. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

  

                                                           
1939 Conferencia de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 11 de Junio 
de 2015. Consultada el 19 de Octubre de 2015, Disponible en 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/address-pope-francis/es/ 
20 Francisco, Discuso en el marco de la II Conferencia Internacional sobre Nutrición. Roma 20 de Noviembre 
de 2014, Consultado 19 de Octubre de 2015 disponible en 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-
francesco_20141120_visita-fao.html 
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PROYECTO DE DECRETO 

Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 30 de Septiembre de cada año “Día Nacional 

de Lucha contra la Desigualdad”. 

TRANSITORIOS 

El presente decreto entrará en vigor, a partir del día siguiente en el Diario Oficial de la Federación  

Sen. Sofío Ramírez Hernández. 

Sen. Raúl Morón Orozco. 

Sen. Isidro Pedraza Chávez. 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza. 

Cámara de Senadores,  

22 de Octubre de 2015 


