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Una de las noticias que mayor impacto tuvieron en estos días, tiene que ver con una de las 

realidades de México que más se quiere ocultar. Se trata de algo mucho más simple y que 

siempre se quiere ocultar, maquillar o disimular. La información del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la pobreza en México durante 

2012 señala que más de 53 millones de mexicanos viven en pobreza. 

Las reacciones no se hicieron esperar, pues el mismo día en que se dio a conocer esta 

información, el secretario de Hacienda salió a declarar que esta situación se resolverá con las 

reformas energética y fiscal. Los académicos también salieron a rebatir la información del 

Coneval, para subrayar que, en realidad, es un 80% de mexicanos que viven en alguna condición 

de pobreza, como afirma el Dr. Julio Boltvinik, del Colegio de México y uno de los más agudos 

observadores del comportamiento de la pobreza en el país, en especial, sobre los diversos 

métodos de medición y de calificación de los diferentes tipos de pobreza. Para él, lo más 

importante es acumular los porcentajes de las diferentes pobrezas sólo para subrayar dos aspectos 

fundamentales. El primero, que 8 de cada 10 mexicanos vive algún tipo de pobreza; segundo, que 

durante los seis años del gobierno de Calderón, aumentó en 12 millones los mexicanos que viven 

en pobreza. Por otro lado, muchos seguirán presumiendo que el hombre más rico del mundo es 

mexicano. 

Los políticos profesionales, en especial los de la llamada izquierda, también debatieron sobre 

la información del Coneval, que si son falsos, que si los porcentajes ocultan los números 

absolutos. Pero nada que indique la propuesta de una política que haga realidad los derechos 

económicos y sociales de ese 80% de mexicanos. Si se oculta la realidad de la pobreza en 

México, también se oculta el tamaño de su desigualdad. 

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, indica que: “La 

concentración de la riqueza en México es de tal magnitud que los ingresos del 10 por ciento más 

rico equivalen a los ingresos del 80 por ciento más pobre. Es decir, que los ingresos del decil 10 

equivalen a la suma de ingresos del decil uno al 8.”
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 El informe del Coneval señala que los 

estados más pobres del país, son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. La 

metodología aplicada, además del ingreso mide el acceso a la alimentación, a la salud, seguridad 

social, el rezago educativo, calidad de espacios en la vivienda y servicios básicos en la vivienda. 

Del informe del Coneval, se empiezan a hacer algunos análisis que nos descubren los rostros de 

la pobreza, en especial, la de los menores de 18 años. Una nota de La Jornada señala: “De la 

población menor de 18 años, 53.2 por ciento (21.2 millones) de jóvenes están en pobreza, y de 

ellos, 12.1 (4.7 millones) están en pobreza extrema. Esto contrasta con la población mayor de 18 

años, de la cual 41.3 por ciento –10 puntos porcentuales menos– están en pobreza y 8.7 por 

ciento están en pobreza extrema, de acuerdo con la información proporcionada ayer por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Del total de niños 

y adolescentes, 28.2 por ciento (11.1 millones) tienen la carencia de acceso a la alimentación; 8.5 

(3.3 millones) enfrentan rezago educativo; 19.7 (7.8 millones) tienen la carencia de acceso a la 

salud; 65.6 (25.8 millones) carencia de acceso a seguridad social; 18.5 (7.3 millones) carencia de 

calidad y espacios en la vivienda, y 24.9 por ciento (9.8 millones) carencia por acceso y servicios 

básicos en la vivienda.”
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Habrá otros estudios de quiénes son los pobres en México, si sólo son los menores de 18 años, 

o también los ancianos o adultos mayores y, en particular, las mujeres. 
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