
La pobreza en América latina, al alza
Mexicanos, 50% de los nuevos pobres

La crisis lanzó a la miseria a 10 millones en AL

El país tardará en recuperarse: Banco Mundial

Calculan que el PIB crecerá 4.25% en 2010

 
Olivier Blanchard (centro), consejero económico y director del Departamento de Estudios del  
FMI, encabezó una conferencia de prensa en Washington Foto Reuters 
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Washington, DC, 21 de abril. Uno de cada dos latinoamericanos que cayeron en la pobreza en 2009 
como consecuencia de la crisis económica es mexicano, según estimaciones del Banco Mundial y 
del gobierno de México.

México contribuyó a una fracción importante del incremento en el número de pobres en América 
Latina, sostuvo el Banco Mundial.

Uno de los costos que tuvo la crisis en la región y que más debería preocupar es el aumento de la 
pobreza, aseguró este miércoles Augusto de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial para 
América Latina y el Caribe.

El número de pobres en la región aumentó entre nueve y 10 millones de personas como 
consecuencia de la crisis económica, dijo.



México contribuyó a una fracción importante de los 10 millones de personas en que creció la 
pobreza en América Latina y el Caribe, porque experimentó la caída más profunda en su actividad 
económica durante 2009, explicó De la Torre en conferencia de prensa en el contexto de la reunión 
de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El 22 de septiembre pasado, Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda y entonces titular de 
Desarrollo Social, declaró en la Cámara de Diputados que la crisis de 2009 había provocado un 
aumento de 5 millones en el número de pobres en México, la mitad de los que el Banco Mundial 
calculó este miércoles para Latinoamérica y el Caribe en el mismo año.

Este miércoles, al ser interrogado respecto del aumento de la pobreza en México, Augusto de la 
Torre respondió que no tenía los datos a la mano y ofreció proporcionarlos más tarde. Horas 
después, la oficina de comunicación del organismo hizo saber a este diario que el cálculo sólo había 
sido hecho para la región en conjunto y que más adelante sería detallado por países.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el organismo oficial 
encargado de la medición de la pobreza en México, 47.4 por ciento de la población del país, que en 
total es de 105.3 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza a finales de 2008.

Información del Banco Mundial publicada el martes pasado indicó que la desigualdad en la 
distribución del ingreso en el país creció en los pasados cuatro años. La décima parte de la 
población de mayor ingreso aumentó de 35.4 a 41.3 por ciento su participación en la renta nacional, 
según ese organismo.

Este miércoles, Augusto de la Torre explicó que experiencias recientes muestran que la pobreza 
puede regresar en corto tiempo a los niveles previos a la crisis.

En referencia a América Latina y el Caribe comentó que la experiencia de los ocho años anteriores 
sugiere que la velocidad con la que se puede reducir el número de pobres después de una crisis no 
debe ser muy larga.

Recordemos que 60 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza entre 2002 y 2008. Es un 
logro importante. Nueve o diez millones volvieron a la pobreza en 2009, pero para finales de 2010 
una buena parte de esos pobres ya habrán salido otra vez de la pobreza, aseguró.

Argumentó que basa su optimismo en la consideración de que a diferencia de años anteriores, en la 
pasada década la región ha desarrollado mejores sistemas de protección social, en particular los 
esquemas de transferencias condicionadas (como el programa Oportunidades de México) que, dijo, 
han ayudado a que Latinoamérica ponga un mejor piso para que la gente no caiga en la pobreza de 
manera tan fuerte como lo hacía en el pasado.

El Banco Mundial, en un reporte hecho público hoy, comentó que la recesión de 2009 en 
Latinoamérica y el Caribe, aunque más moderada de lo esperado, llevó a una reversión parcial de 
las robustas ganancias en la reducción de la pobreza que la región había conseguido en los cinco 
años previos a la crisis.

Durante la presentación del reporte del Banco Mundial Del colapso a la global recuperación, que 
pasa revista a las perspectivas de crecimiento para América Latina, Augusto de la Torre mencionó 
que el crecimiento de la economía de México este año no será suficiente para recuperar los niveles 
de actividad previos a la crisis. En esto, el país se diferencia de otras naciones de la región, como 
Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay que, dijo, en 2010 ya remontaron la pérdida de 
producción causada por la crisis.

Hay algunos países de la región que todavía no han recuperado el nivel anterior a la crisis y el más 
rezagado es México porque la caída en 2009 fue muy importante. Todavía está con cierta distancia 
con respecto a los niveles de actividad económica experimentados antes de la crisis, apuntó el 
economista del Banco Mundial.

En el reporte, el organismo apuntó que la dimensión real de la contracción de la actividad 



económica en 2009 equivale a 9 puntos respecto del nivel previo al estallamiento de la crisis. Esto, 
dijo, porque de un crecimiento de 3.3 por ciento en 2007 –el año previo al estallamiento de la 
crisis– se pasó a una contracción de 6.5 por ciento en 2009. Las estimaciones del organismo 
pronostican un crecimiento acumulado de sólo 5.5 por ciento para el periodo 2010-2011, según el 
informe. La evidencia empírica sugiere que la recuperación del nivel de actividad económica será 
lenta, apuntó el informe.

Este miércoles, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe semestral sobre expectativas 
del desempeño económico mundial, en el que estimó que el producto interno bruto (PIB) de México 
aumentará 4.25 por ciento en 2010, dos terceras parte de la caída de 6.5 por ciento de 2009.

En enero pasado, el organismo estimó que el crecimiento del PIB de México en 2010 sería de 4.0 
por ciento. En 2011, el producto aumentará 4.5 por ciento, pronosticó el FMI.

El organismo consideró que el repunte de la actividad económica en México será en parte 
impulsada por un mejor desempeño en Estados Unidos, país que adquiere 80 por ciento de las 
exportaciones mexicanas.

Petya Koeva, jefa de la División de Estudios de la Economía Mundial del FMI, consideró que hacia 
finales de este año y el próximo la economía mexicana tendrá un mayor impulso de su mercado 
interno.

En 2010 la economía latinoamericana crecerá 4 por ciento, según el FMI.

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/22/index.php?section=politica&article=002n1pol



La pobreza extrema en México
5 Marzo, 2010 - 01:26

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
creado en el 2004 para medir la pobreza, en el 2000 había 24.1 millones de personas en condición 
de pobreza alimentaria; en el 2002, 20.0 millones; en el 2004, 17.4 millones; en el 2006, 13.8 
millones, pero en el 2008 eran 18.2 millones.

Del 2006 al 2008, por primera vez en los últimos 10 años, el número de las personas en pobreza 
alimentaria, el equivalente a la pobreza extrema del Banco Mundial (BM), creció y pasó de 13.8 a 
18.2% de la población del país. Aumentó pues, en 32 % según el Coneval. Lo ganado en ese 
tiempo, de manera particular entre el 2004 y el 2006, se vino a tierra. 

El Banco Mundial asegura que en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres 
producto de la crisis mundial del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. Así, el número de 
mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria podría ser, de acuerdo con esa información, de 
22.3 millones. 

El sexenio zedillista y el foxista
A partir de 1996, durante el gobierno del presidente Zedillo, empiezan a bajar los niveles de los 
distintos tipos de pobreza. En ese año había 37.4 millones de personas en condición de pobreza 
alimentaria, 46.9 en pobreza de capacidades y 69 millones en pobreza de patrimonio. 

El gobierno del presidente Fox continuó reduciendo los niveles de pobreza que llegaron a su punto 
más bajo cuando se contabilizaron 13.8 millones de personas en condición de pobreza alimentaria, 
20.7 en pobreza de capacidades y 42.6 millones en pobreza de patrimonio. 

Al final del gobierno del presidente Zedillo, 53.7% de mexicanos se encontraba en alguno de los 
distintos niveles de pobreza y al término del gobierno del presidente Fox llegaba a 47%, que es el 
porcentaje más bajo en la historia del país. El número total de mexicanos en esta condición sumaba 
48.9 millones, según el Coneval.

El aumento actual en los índices de pobreza interrumpe un periodo de 10 años (1997-2006), en los 
que se había registrado una disminución real y sostenida del número de pobres. Los niveles de 
pobreza, como parte de ese esfuerzo de carácter nacional, se habían reducido de 70% a poco más de 
40 por ciento. Una disminución de 30% en sólo 10 años.

Para Rodolfo de la Torre, director de la oficina que realiza el Informe de Desarrollo Humano del 
Programa de Naciones Unidas (ONU), en México los niveles de pobreza se empezaron a 
incrementar a finales del 2007 con el alza generalizada de los granos básicos a nivel mundial que 
elevó el precio de los alimentos.

Números 2010, más graves
Los datos que ahora se conocen sobre la pobreza no contemplan los efectos de la crisis del 2009. 
Todo indica que los números van a ser todavía más graves cuando se haga la medición del 2010, la 
cual realizará el Coneval con una nueva metodología que va a registrar ya no sólo el ingreso, sino 
también los niveles de carencias. 

Las que se van a medir a partir del nuevo modelo son: 

a) Rezago educativo, b) Acceso a la seguridad social, c) Calidad y servicios básicos en la vivienda, 
d) Acceso a la alimentación y, e) Acceso a la alimentación. Es, entonces, cuando se va a conocer 

http://eleconomista.com.mx/


con precisión el efecto de la crisis mundial del año pasado que afectó de manera severa a México 
cuando tuvo un crecimiento negativo de 6.5 % del PIB. 

Quien dirigió el Programa Oportunidades en el sexenio pasado, Rogelio Gómez Hermosillo, 
considera que en el nuevo sistema de medición es mejor y más exacto porque asume un enfoque de 
derechos sociales que no estaba contemplado en el modelo anterior.

Él mismo plantea que los nuevos datos abren oportunidad para revisar y mejorar los programas y 
las políticas sociales. Ésta debe también incluir los programas económicos, especialmente las 
acciones encaminadas a la generación de empleo, la competitividad de las zonas marginadas y el 
acceso a servicios básicos (educación, salud…), con calidad y no sólo los programas de “combate a 
la pobreza”.

Las posibles soluciones
El Coneval, junto con otros muchos especialistas, reconoce que la estrategia más sólida para superar 
en forma definitiva la pobreza, pasa necesariamente por: hacer crecer la economía, crear empleos 
bien remunerados, impulsar una política social que garantice una buena educación, salud y 
vivienda. De esa dimensión es el reto para la sociedad mexicana y los distintos niveles del gobierno.

raguilar@eleconomista.com.mx
CREDITO: 

Rubén Aguilar Valenzuela

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/03/05/pobreza-extrema-mexico



EE.UU. enumera problemas de violencia, 
corrupción e impunidad en México
Washington, 11 mar (EFE).- El Gobierno de México mantuvo un clima general de respeto a 
los derechos humanos en 2009, aunque el país registró problemas de asesinatos 
extrajudiciales, violencia, corrupción e impunidad, afirmó hoy el Departamento de Estado.

Agencia EFE

 
Agencia EFE

El análisis sobre México, que abarca cerca de 20 páginas, además señala que, según los datos 
de la CNDH y otras fuentes, hubo violencia y amenazas contra los periodistas que, a su vez, 
crearon un ambiente de "autocensura". EFE/Archivo

Washington, 11 mar (EFE).- El Gobierno de México mantuvo un clima general de respeto a los 
derechos humanos en 2009, aunque el país registró problemas de asesinatos extrajudiciales, 
violencia, corrupción e impunidad, afirmó hoy el Departamento de Estado.

El "Informe sobre los Derechos Humanos de 2009" ofrece una radiografía sobre las condiciones de 
esos derechos en 194 países, y en el caso de México destaca los problemas denunciados por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras fuentes.



Así, el informe enumera problemas como "asesinatos extrajudiciales a manos de las fuerzas de 
seguridad; abuso físico; hacinamiento y condiciones precarias en cárceles, y arrestos y detenciones 
arbitrarias".

También se registraron problemas con la corrupción e ineficiencia y una falta de transparencia que, 
según el informe, "engendraron impunidad dentro del sistema judicial", además de confesiones 
conseguidas por la fuerza a través de la tortura.

El análisis sobre México, que abarca cerca de 20 páginas, además señala que, según los datos de la 
CNDH y otras fuentes, hubo violencia y amenazas contra los periodistas que, a su vez, crearon un 
ambiente de "autocensura".

México registró otros problemas sociales como la violencia doméstica, incluyendo el asesinato de 
mujeres, tráfico de personas, discriminación social y económica contra algunos miembros de grupos 
indígenas, así como trabajo infantil.

Todo esto sucedió con el trasfondo de la violencia derivada de la lucha entre las fuerzas de 
seguridad y los carteles de la droga, que en 2009 se cobró la vida de más de 8.000 personas en 
México, según el informe.

Aunque las autoridades civiles en general mantuvieron un "control eficaz" de las fuerzas de 
seguridad, hubo ocasiones en que "elementos de esas fuerzas actuaron fuera de las políticas del 
Gobierno", indicó el análisis.

El informe anual, que por ley el Gobierno de Washington ha elaborado en los últimos 34 años, 
ayuda al Congreso en su evaluación de la asistencia económica y militar que EE.UU. otorga al 
exterior, así como la aplicación de la política comercial y la participación estadounidense en las 
instituciones financieras multilaterales. 

Leer más: http://www.poder360.com/efe_article.php?id_article=2238#ixzz0mvq1RJXV

http://www.poder360.com/efe_article.php?id_article=2238

http://www.poder360.com/efe_article.php?id_article=2238#ixzz0mvq1RJXV
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 "Necesario cambiar la conciencia social en el país ante las prácticas del trabajo infantil: 
Javier Lozano". México.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, 
afirmó que es necesario cambiar la conciencia social en el país ante las prácticas del trabajo infantil, 
ya que es inadmisible que cuatro de cada diez menores de edad no asistan a la escuela por ir a 
trabajar. Afirmó que no basta con programas o decretos para cambiar el estado de las cosas, lo más 
importante es cambiar los términos de convivencia social de éste que es un problema histórico, ético 
y plagado de crudeza como lo es el trabajo infantil Señaló que en México, aproximadamente 3.6 
millones de niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 17 años está trabajando, una tercera parte de ellos 
en la agricultura y sus subsectores. Una gran parte de estos niños y niñas son indígenas. A menudo –
agregó- se ven involucrados, de manera estacional, en la siembra y cosecha de distintos cultivos 
para el consumo nacional y la exportación. En muchos casos, existe un desplazamiento migratorio 
de  las  personas  dentro  del  país,  asociado  con  la  búsqueda  de  oportunidades  de  trabajo  en  la 
agricultura. López Morales expuso que unos 1.5 millones de trabajadores infantiles no asisten a la 
escuela. Además es común que, entre los niños en áreas rurales, niños indígenas y los hijos de los 
trabajadores  migrantes,  existan  índices  reducidos  de  asistencia  e  índices  elevados  de  deserción 
escolar. (Universal; Reforma; Milenio; Crónica; Informador; Presidencia de la República)

 "Buscan apoyar a menores jornaleros". La Organización Internacional del Trabajo ha puesto 
la mirada en los niños y niñas jornaleros agrícolas de México. Durante los próximos cuatro años, la 
agencia de Naciones Unidas dirigirá un proyecto en el País para combatir el trabajo de niños, niñas 
y adolescentes migrantes en los campos de cultivo. De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 
de  la  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y  Empleo,  por  cada  niño  mexicano  trabajador  en  las 
ciudades, existen 3 en las áreas rurales y es común que estos menores de edad no asistan a la 
escuela. El proyecto "Alto al trabajo infantil en la agricultura", cuyo costo de 4 millones 750 mil 
dólares, será financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y pretende beneficiar 
a 6 mil 500 niños, y operará en Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Veracruz. El proyecto de la OIT 
busca beneficiar  a  al  menos 6 mil  500 niños,  niñas y  adolescentes  jornaleros  agrícolas,  de los 
cuales, 2 mil 250 serán removidos del trabajo, 500 adolescentes entre 14 y 17 años serán protegidos 
en el lugar de trabajo y se evitará que otros 3 mil 250 se incorporen al trabajo infantil. (Reforma)

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=777

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=17
http://www.reforma.com/parseo/printpage.asp?pagetoprint=../edicionimpresa/notas/20100127/nacional/1153598.htm&eimp=1
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=52387&imprimir=true
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/173892/6/oit-contra-el-trabajo-infantil-en-el-campo-mexicano.htm
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483816
http://impreso.milenio.com/node/8709881
http://www.reforma.com/edicionimpresa/notas/20100127/nacional/1153597.htm
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_654264.html


Buscan erradicar trabajo infantil
27 Enero, 2010 - 00:08 
Alrededor de 30% de los niños que trabajan lo hace fuera de la ley, pues tienen entre cinco y 13 
años, y realizan principalmente actividades en la agricultura, informó el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

En el marco de la presentación del proyecto “Contribución a la proyección y erradicación del 
trabajo infantil agrícola en México”, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para México y Cuba, Lozano Alarcón detalló que en el país la cifra de niños que trabaja asciende a 
3.6 millones.

Germán López Morales, director de la OIT en México, destacó que 1.5 millones de niños 
trabajadores no asisten a la escuela, además de que la deserción escolar es muy elevada, sobre todo 
en áreas rurales y en niños indígenas.

En tanto, Jean Maninat, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, dijo: “Este 
proyecto que estamos iniciando en México tiene una gran importancia, porque no es posible 
imaginar el desarrollo de ninguna nación mientras haya niños que trabajan en vez de ir a la 
escuela”.

Es lo opuesto al trabajo decente
“El trabajo infantil es lo opuesto al trabajo decente”, planteó Maninat, quien además destacó que 
según los estudios de la OIT, en todo el mundo hasta 70% de los trabajadores infantiles, o más de 
130 millones de niños, está ocupado en el sector agrícola.

El proyecto anunciado este martes en México será ejecutado por el Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (Ipec) de la OIT, y cuenta con financiamiento del Departamento 
del Trabajo de Estados Unidos (USDOL). La duración prevista es de cuatro años.

CREDITO: 

María del Pilar Martínez / El Economista

http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/01/26/buscan-erradicar-trabajo-infantil
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