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editorial

El pasado 5 de marzo, las Naciones Unidas, manifestaron que la igualdad entre mu-

jeres y hombres en los hechos cotidianos todavía está muy lejos de alcanzarse, pese 

a los progresos en las legislaciones y las instituciones que se han creado para 

enfrentar esta amplia desigualdad de género.

Asimismo mencionaron que en México, por ejemplo, mientras el 76 por ciento de los 

hombres participan económicamente, sólo 42 por ciento de las mujeres lo hacen y, 

aun ellas, ganan menos por el mismo trabajo. 

Por ello, sostenemos que las políticas para la igualdad de género deben ser la llave 

fundamental y han de ser  transversales en la agenda gubernamental para el desar-

rollo sostenible. La igualdad sustantiva es un compromiso fundamental de derechos 

humanos y por tanto los nuevos objetivos han de ser  universales, integrales e 

interdependientes.

Además creemos en el derecho a una vida libre de violencia conlleva la obligación 

de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, 

las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; inves-

tigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales ; proveer 

reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Dicha obliga-

ciones adquieren mayor relevancia en un contexto de violencia contra la mujer 

donde las autoridades investigadoras deben explorar las líneas de investigación 

necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos.

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis,

Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
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IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

a igualdad de género es una condición 
Constitucional, que señala que 
“hombres y mujeres son iguales ante la 

Ley”, lo que significa que todas las personas, 
sin distingo alguno tenemos los mismos 
derechos y obligaciones frente al Estado y la 
sociedad en su conjunto. Sabemos bien que 
no bastó decretar la igualdad frente a la Ley. 
En la realidad ciudadana no es un hecho real.  

   Esta declaración ha estado presente 62 
años, pues se trata de un acuerdo que 
nuestro país firmó ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 23 de 
Agosto de 1952, para garantizar el derecho 
que tienen las mujeres de recibir un pago 
igual al de los hombres por trabajos 
similares. 

   Otros discursos tienen 53 años, que son 
compromisos donde, ante esta misma 
organización (OIT), que México firmó, 
para eliminar la discriminación a las mujeres 
en el empleo y en la ocupación (11 de 
septiembre del año 1961) y mejorar los 
estándares de seguridad social para las 
empleadas (12 de octubre de 1961). 
 

 
 

   Además con mayor prevalencia de 33 años, 
el que se refiere a un compromiso que 
México adquirió ante La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el 23 de marzo de 
1981, para eliminar todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés).  

  

S A E E 
 

    En términos legales, la igualdad sustantiva 
solo se conoce como de facto y funciona 
cuando los derechos se aplican y las 
practican son la realidad, logrando con ello, 
cambios que van más allá de las palabras y 
cumplimiento de los acuerdos escritos, es 
decir, con resultados que puedan 
corroborarse.  

   Por ello en México, existen diferentes 
brechas o condicionamientos 
socioeconómicos, que se requieren modificar 
para alcanzar la igualdad sustantiva de 
género:  

I   ) los ingresos y las pensiones; 

II  ) el empleo y la ocupación; 

III ) los estándares de seguridad social, y 

IV) toda otra forma de discriminación 
socioeconómica en diferentes niveles: individual 
(en la esfera de lo privado), así como, municipal, 
estatal y nacional en los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial (en la esfera de lo público).     

   La desigualdad sustantiva de género sobre 
los ingresos; la cual también es conocida 
como el ingreso diferenciado por género, es 
decir, que las mujeres (empleadas), no ganan 
el equivalente al 100% del salario de los 
hombres en trabajos y sectores comparables 
y en la competitividad económica, dado que 
las mujeres son también el potencial de 
talentos de un país. La competitividad en el 
largo plazo depende significativamente de 
cómo y cuánto se remunera económicamente 
a las mujeres, actualmente en México.1 

 
(1) World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2014 

L 
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   Disminuir, sanear y aliviar la dramática 
desigualdad sustantiva de género en el 
ingreso, representa un gran reto para México 
hoy en día. Según datos del Índice de 
Desarrollo relativo al Género de las Naciones 
Unidas (ONU),que ofrecieron a finales del 
año 2014, informan que nuestro país que en 
el año 2013 el salario estimado para las 
mujeres era menor al de los hombres, 
tomando en cuenta trabajos y sectores 
comparables. Durante el año 2014 la 
situación mejoró un poco, pero sigue siendo 
desigual el salario estimado para las 
empleadas en relación al salario de los 
empleados (hombres).2  

   En los países pertenecientes a la 
Organización para el Comercio y Desarrollo 
Económico (OCDE), las mujeres ocupan más 
tiempo en trabajo no remunerado que los 
hombres, esta diferencia de género es de 
aproximadamente de 2 horas y 28 minutos 
por día, sin embargo en México es de 4.3 a 5 
horas; esta desigualdad se da sobre todo 
porque en México las mujeres pasan más 
tiempo en labores de casa; ya que, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
las mujeres mexicanas dedican 
aproximadamente 36.3 horas a la semana en 
actividades domésticas, mientras los 
hombres solo 11.3 horas.  

   En el caso de México, es muy relevante el 
hecho de que las mujeres que si tienen un 
trabajo remunerado reciben 20% menos de 
sueldo, que los hombres que realizan el 
mismo trabajo (Informe sobre el desarrollo 
mundial, Banco Mundial 2012) y por tal 
razón muchas veces no resulta costeable 
sustituir su presencia en el hogar, al buscar 
ingresar en el mercado de trabajo.3 

   Según el Banco Mundial, el generar la 
igualdad para las mujeres y niñas no solo es 
lo correcto, sino que además, es una medida 
acertada desde el punto de vista económico y 
esencial para poner fin a la pobreza y 
promover el beneficio compartido. 3 

   Sin embargo y a pesar de una variedad de 
importantes progresos, en esta materia, 
demasiadas mujeres aún no tienen libertades 
básicas y oportunidades y, enfrentan 
enormes desigualdades en el mundo del 
trabajo. Leyes y actitudes discriminatorias 
limitan su tiempo y opciones, así como su 
habilidad de ser dueñas o heredar 
propiedades, abrir cuentas bancarias o tener 
acceso a créditos y a elementos que podrían 
aumentar la productividad y la economía de 
México. 

      Ahora bien, con datos de la Encuesta de 
Opinión para Ejecutivos que ofrece también 
el Foro Económico Mundial entre 
legisladores, altos funcionarios, gerentes, 
trabajadores técnicos y profesionales, se 
sabe que en mucho de los casos, resulta 
menor al salario de las mujeres a nivel 
ejecutivo era equivalente al salario de los 
hombres en el año 2013 y al del 2014 de 
acuerdo al censo realizado en el periodo 
2013 a fines del año 2014.  

(2)www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-
publica/2014/12/25/igualdad-sustantiva-de-genero-en-mexico-parte I 
(3) www.bancomundial.org/odm/mujeres-igualdad.html 
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   Además, las mujeres se encuentran en 4.2 
puntos porcentuales por debajo de los 
hombres, en la composición del bloque de 
estudiantes en niveles de insuficiencia en las 
tres áreas evaluadas en Programme for 
International Student Assessment (PISA); es 
decir, es menos probable que una mujer 
repruebe en las tres áreas evaluadas.  

Porcentaje de alumnos que llegan en 
tiempo y forma a cada nivel académico, por 
género.4 

   Si las mujeres aprenden más, pasan más 
tiempo en la escuela, y tienen mayores 
expectativas, ¿por qué entonces su sueldo en 
promedio es menor al de los hombres, aun 
teniendo las mismas capacidades y grados 
académicos? ¿Por qué no tenemos más 
científicas, ingenieras, abogadas? ¿Por qué, 
comparativamente, son pocas las mujeres 
que destacan en áreas de ciencia y 
tecnología? ¿Por qué en el Sistema Nacional 
de Investigadores del CONACyT tenemos 
sólo 8,245 mujeres contra 15,072 hombres 
(CONACYT, 2015)? ¿Por qué sólo 30% de los 
estudiantes en licenciaturas relacionadas a 
ingenierías, manufactura, construcción y 
computación son mujeres (ANUIES, 2013)?  

   Si en un futuro queremos mayor 
competitividad económica en México, las 
políticas públicas de género (hoy), deben 
tener como primera prioridad garantizar que 
el ingreso de las mujeres empleadas 
alcancen finalmente el 100% de los ingresos 
con relación a los hombres empleados en la 
misma actividad. 

   Cabe señalar que, en el segundo año de la 
administración del Presidente Enrique Peña 
Nieto (del 1º de Diciembre del 2013 al 1º de 
Diciembre del 2014), todavía no ha habido 
evidencia sobre aumentos de salarios para 
las empleadas mexicanas, ni sobre otros 
aspectos de la real remuneración económica 
y en la participación laboral de la mujer. 

   Lo cual, EPN, prometió durante su campaña 
política, y quedó estipulado en el reciente 
Plan Nacional de Desarrollo. Más aún, 
cuando las diferencias socioeconómicas 
entre mujeres y hombres se han hecho más 
grandes de acuerdo a la publicación 
Investigación de brecha de género e ingreso, 
publicada finales del año 2014, donde se 
señala que México ha caído doce posiciones 
en este último año,  o sea, del lugar 68 (de 
136 países) al lugar 80 (de 142 países), en la 
calificación general sobre la brecha global de 
género, y diez posiciones en su calificación 
sobre la brecha de género en el ingreso.  

   Esto significa que en los primeros años de 
este sexenio son marcados los retrocesos en 
cuanto a la igualdad sustantiva de género. 
(4) Elaboración propia con datos del INEE (2013)
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   La mujer, además de ser participe laboral, 
también tiene actividades en el cuidado del 
hogar y desarrollo de la familia. En estas 
labores, la mujer no percibe salario y las 
horas de trabajo doméstico a veces, son 
mayores que en el empleo con ingreso. Y en 
algunos casos a la atención de adultos  
mayores, a personas con capacidades 
diferentes, cuidados y curación de enfermos.  

   Como primer ejemplo: Es el Programa de 
Fortalecimiento de la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, que a partir del año 
pasado pone a disposición de las mexicanas 
un presupuesto de 342 millones de pesos 
que deben ser destinados al desarrollo de 
proyectos independientes presentados por 
las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (IMEF), así como a 
“acciones estratégicas de coordinación para 
la igualdad de género que sean realizadas de 
manera coordinada con otras instituciones 
públicas estatales”, a “políticas públicas de 
igualdad entre hombres y mujeres”, y a 
“proyectos orientados al desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades 
institucionales”, todas ellas presentados por 
las Instancias de las Mujeres en los 
Municipios (IMM). 
El segundo ejemplo son diversas 
convocatorias de la Secretaría de Economía 
y del Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES) con el objetivo de impulsar 
proyectos productivos de empresarias 
mexicanas organizadas en sociedades 
cooperativas. 

   Por lo tanto, estas demandas que 
constantemente se están exigiendo en el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), sobre la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, es 
que el empoderamiento de las mujeres 
mexicanas puede alcanzarse, si y sólo si, las 
políticas públicas de la actual administración 
federal, logran impulsar y establecer  por 
primera vez un mercado laboral con ingresos 
reales, seguridad social y asistencia 
pública no diferenciados por género. 

   Por otra parte en México, continua la 
violencia de género junto con prototipos 
extremos como son: el feminicidio y tortura. 
Amnistía Internacional denunció, el pasado 
25 de marzo del presente año, que en México 
la impunidad en los casos de violencia de 
género, abuso sexual y feminicidio es 
generalizada ante la aplicación  ineficiente de 
las leyes federales y locales promulgadas en 
la materia y la incapacidad del sistema de 
procuración y administración de justicia 
penal para afrontar las investigaciones con 
perspectiva de género. 

| 05 | 



  En febrero de este año, otra denuncia fue 
presentada en un comunicado, por la  
organización internacional de defensa de los 
Derechos Humanos, donde refirió que las 
legislaciones promulgadas en México, desde 
el año 2007, para mejorar los procesos de 
investigación y prevención de la violencia de 
género, “son ampliamente ineficaces o no se 
aplican adecuadamente”. 

   También señalo: “que con frecuencia dichas 
investigaciones presentan negligencias e 
irregularidades en la recolección y en la  
indagación de pruebas y en la identificación 
de víctimas, la pérdida de información y  
falta de consideración de las agresiones a las 
mujeres, como parte de un gran problema en 
México, sobre la violencia de género.  

 

Ya que, Según cifras dadas a conocer en 
marzo del presente año, por el Comité de las 
Naciones Unidas para la Eliminación de la 
discriminación contra las Mujeres (CEDAW) 
en México seis mujeres mueren al día por 
crímenes de violencia extrema.5 

   Por lo tanto, en los últimos seis años han 
muerto en el país más de mil 500 mujeres, 
60 por ciento de ellas fueron encontradas en 
vía pública y 40 por ciento murieron en sus 
hogares a manos de sus parejas, esposos o 
concubinos. En cifras negras existen 
desaparecidas que fueron masacradas y 
enterradas clandestinamente. 

   Por ello, Amnistía Internacional hizo un 
llamado el pasado 25 de marzo (2015), a las 
autoridades del gobierno de México a 
garantizar la realización de investigaciones 
exhaustivas, independientes e imparciales, 
que incorporen la perspectiva de género; la 
prevención y reparación integral para las 
víctimas y sus familias; y la realización de 
cambios en las políticas y prácticas para 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

   En consecuencia creemos firmemente, que 
en nuestro país podemos lograr la igualdad 
de género mediante: 

 La educación de las niñas. 

 El aumento de las tasas de alfabetización 
entre las mujeres. 

 El incremento de las intervenciones de 
desarrollo en la primera infancia. 

 La ampliación de la participación de las 
mujeres en la fuerza de trabajo y el 
fortalecimiento de las políticas laborales que las 
afectan. 

 El mejoramiento del acceso de las 
mujeres al crédito, la tierra y otros recursos. 

 La promoción de la participación y los 
derechos políticos de las mujeres. 

 La expansión de los programas de salud 
reproductiva y las políticas de apoyo a la familia. 

   Asimismo, seguir en forma permanente y 
con políticas públicas sobre una estrategia 
de igualdad de género: 

 Fortaleciendo la nutrición, la prevención de 
enfermedades y los programas de salud 
materna. 

 Mejorando la educación y destrezas básicas 
de las mujeres y niñas. 

 Ampliando el acceso al crédito y las 
oportunidades económicas para las mujeres.    

   En concreto, las expectativas de las mujeres 
no se deben ver reducidas, sino alentadas 
para que lleguen a donde ellas quieran llegar.  

(5) www.sinembargo.mx/25-03-2015/1291341 
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LEY GENERAL DE AGUAS 
 

e encendió la alarma roja y se advirtió 
el pasado 14 de marzo del presente 
año, sobre la intención del Ejecutivo 

Federal de realizar un retroceso 
Constitucional sobre la pretensión de 
privatizar el agua, derivado del Plan Nacional 
Hídrico “2013-2018” (documento elaborado 
por la Comisión Nacional del Agua, para 
resolver los problemas en el sector del agua), 
donde supuestamente y con la intención de 
llevar al Congreso de la Unión, la iniciativa de 
reformar la Ley General de Aguas, para 
generar accesibilidad y calidad del agua, en 
riesgo debido a la (amenaza), 
implementación de megaproyectos, como 
presas, represas y la explotación de gas por 
fractura hidráulica (Fracking).  

 

   Gracias a la lucha y a las demandas sobre la 
materia, que realizan las organizaciones de 
la sociedad civil, académicos y movimientos 
sociales; el 18 de octubre del año 2012 se 
instituyó en México, que el agua es un 
derecho humano y se estableció en el 
Artículo 4o - sexto párrafo de la Constitución, 
que “toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la Ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades 
correspondientes...”     

 

S A E E 
 

   Es así que, desde febrero pasado, se 
presentó el dictamen correspondiente en la 
Cámara de Diputados y sin previa discusión 
fue votado y aprobado el 5 de marzo por las 
comisiones unidas de Agua Potable y 
Recursos Hidráulicos, por los partidos 
políticos: PRI, PAN y PVEM. 

   En dicho dictamen de reforma a la Ley de 
Aguas, se introdujo de última hora algunas 
modificaciones, que dejan en manos de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 
definición del porcentaje de participación 
privada en los proyectos de infraestructura, 
explotación, distribución, facturación y cobro 
del agua potable al usuario; de acuerdo con 
la reglamentación interna, al cual, los 
legisladores no tendrán acceso, ni partición 
en el mismo.1 

 
   Esta iniciativa es llamada “Ley Korenfeld”, 
(en referencia a David Korenfeld Federman, 
quien fue nombrado por Enrique Peña Nieto 
director de la CONAGUA), la ONG “Agua Para 
Todos”, el pasado mes de marzo detalló los 
10 efectos nocivos de esta ley: 

1.- Poder tomar decisiones a espaldas de la 
ciudadanía, y ejecutarlas con la fuerza pública. 

2.- Privatizar el agua vía la concesión de grandes 
obras hidráulicas, y de sistemas municipales. 

3.- Sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar 
pueblos indígenas y campesinas para dar agua a 
grandes corporaciones. 

4.- Definir el "derecho humano al agua" para 
acceder a 50 litros de agua por día. 

5.- Garantizar la recuperación de inversiones a 
través de tarifas blindadas de presión social. 

6.- Asegurar agua para el uso minero y el fracking. 

7.-Seguir ofreciendo impunidad a contaminadores. 

8.- Evadir responsabilidades por la mala calidad 
del "agua potable". 

9.- Desentenderse frente a desastres. 

10.- Prohibir el estudio de la situación real del 
agua.2 

S 
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   Además, esta iniciativa, desatiende la 
observación general número 15, del Comité 
de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que establece el derecho 
humano al agua, como un elemento 
indispensable para vivir dignamente y que es 
condición previa, para el cumplimiento de 
otros derechos humanos.  

   Por lo tanto, tenemos que advertir, que este 
dictamen de Ley General de Aguas, votado 
en comisiones, es con la clara intención de 
ponerla al servicio del capital y el beneficio 
de unos cuantos; so pretexto de un bien 
fundamental para la vida y la dignidad 
humana, tal como se demuestra:  

agregado al Artículo 82 fracción I, que se refiere 
al agua como un bien económico; 
al artículo 129, que favorece la intervención 
completa de la iniciativa privada; 
y el artículo 237, que prevé el impulso de 
capitales y la sostenibilidad financiera de los 
prestadores de servicios públicos.      

   Otros riesgos de esta iniciativa son: la 
accesibilidad en cantidad y calidad, pues 
limita su distribución a 50 litros diarios por 
persona; contrario al indicador de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
señala deben ser 100 litros, esto hace 
restricción o suspensión de la prestación del 
servicio público del agua potable a la 
ciudadanía. Contraviniendo lo dispuesto en 
el Artículo Cuarto de la Constitución. 

   También esta Ley General de Aguas,  
intenta criminalizar la investigación 
científica y monitoreo que realiza la 
academia (de la Red del Agua), la sociedad 
civil y las mismas comunidades afectadas, 
pues con ello restringiría, condiciona y 
sanciona los estudios que no sean ejecutados 
por la CONAGUA; obviando estos análisis, 
que son los que permiten generar 
propuestas de atención a problemáticas, 
asimismo limitaría la supervisión, la 
exigibilidad y la participación ciudadana.  

   Puesto que, en México persisten graves 
violaciones en materia de accesibilidad al 
agua, de calidad y con asequibilidad. El 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
(INEGI), señala que una de cada 10 personas 
no tiene acceso al agua en su vivienda y que 
más de 13 millones de personas no cuentan 
con este componente vital.  

   Por ejemplo, en estados del sur, a pesar de 
sus grandes caudales acuíferos, existe un 
amplio sector de la población sin acceso a 
este recurso, como Veracruz, con 1.8 
millones de personas; tanto en los Estados a 
la vez en Guerrero y Estado México, con 1.3 
millones de personas cada uno; los Estados 
de Chiapas, Oaxaca y Puebla con más de un 
millón de personas. Mientras en las 
Entidades del norte la captación de agua de 
lluvia es apenas del 25 por ciento.3 

 

   En suma, esta iniciativa regresiva, que se 
pretende imponer, dejaría en la indefensión 
a los Estados, Municipios y Comunidades en 
el manejo de los recursos hídricos, para 
favorecer a consorcios privados nacionales y 
extranjeros; a la vez no sólo los dedicados en 
el comercio del agua, sino también a las 
empresas petroleras (la extracción de 
hidrocarburos con la técnica conocida como 
fracking, tiene entre otros muchos 
inconvenientes, usar y contaminar 
cantidades enormes de agua) y a industrias 
que hacen un empleo intensivo de este 
líquido vital para todos los mexicanos. 
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   Miembros de la academia, de  
organizaciones de la sociedad civil, así como 
diversas organizaciones como el Frente 
Auténtico del Campo (FAC) y académicos de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), han expresado 
abiertamente su rechazo a dicha legislación. 
Y demandan un proceso transparente y de 
un verdadero mecanismo de participación 
ciudadana con plenas garantías y respeto de 
los derechos humanos. Ya que, legaliza la 
explotación del agua e intensifica conflictos 
ambientales, así como elimina la 
participación ciudadana y viola el derecho 
humano al agua en condiciones de beber.4 

 

    

   Asimismo, porque la participación del 
sector privado en la prestación de los 
servicios públicos, podrán incidir en sus 
diversos procesos,  como: la extracción, 
captación, conducción, potabilización, 
distribución, suministro, tratamiento, 
recolección, disposición, medición, 
determinación, facturación y cobro de 
tarifas. Ya que en todos los casos, el 
prestador de esos servicios será responsable 
de su actividad en los términos que disponga 
la Ley. Y por el solo hecho de ser operarios 
de trasvases los califica y los convierte en 
concesionarios de las aguas nacionales, 
mismos que podrán disponer hasta por un 
periodo de 30 años.  

   Otros aspectos preocupantes son los que se 
refieren a los lineamientos de las “causas de 
utilidad pública”, que dejaría a las 
comunidades con “menos posibilidades de 
saneamiento, exigibilidad y defensa”. Entre 
estas causas son: 

•El trasvase de aguas nacionales de una 
cuenca o acuífero hacia otros 
•El uso de las aguas nacionales para generar 
energía eléctrica destinada a servicios 
públicos. 
•La adquisición o aprovechamiento de los 
bienes inmuebles que se requieran para la 
construcción, operación, mantenimiento, 
conservación, rehabilitación, mejoramiento 
o desarrollo de las obras públicas 
hidráulicas y de los servicios respectivos, así 
como la adquisición y aprovechamiento de 
instalaciones, inmuebles y vías de 
comunicación que tales obras requieren. 
 

  Con esta nueva Ley General de Aguas, a los 
consorcios del Capital, que ya están 
operando y comercializando el agua, se les 
otorgaran más facilidades para estar por 
encima de los derechos territoriales, de la 
comunidad y el desalojo de sus derechos. 
Cabe señalar que,  hasta el momento, los 
comuneros han defendido su territorio con 
los preceptos legales disponibles. 

   Esta nueva Ley, privilegia las grandes 
concentraciones urbanas, pero a las 
poblaciones marginadas no se les considera 
prioritarias. También afecta a los pueblos 
indígenas en contravención al Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que obliga al Estado a obtener el 
consentimiento previo, libre e informado de 
los pueblos y comunidades indígenas, sobre 
el uso y aprovechamiento de sus recursos 
naturales. Según análisis de varios 
Académicos, el “trasvase” genera 
desequilibrios ambientales y resulta 
ineficiente y excluyente para los ciudadanos. 
En consecuencia solo favorece a las 
empresas privadas nacionales y extranjeras.       
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   Entonces, las principales intenciones de 
esta Ley es cerrar los vacíos, que dejó 
abiertos la reforma energética, en materia 
del agua, para la extracción del gas shale y de 
los procedimientos químicos y mecánicos de 
limpieza de minerales, tan severamente 
cuestionados como el fracking.  

 

   Tomando en cuenta todo lo anterior y 
destacando que en forma paralela a esta 
iniciativa. Han sido presentadas ante el 
Congreso de la Unión, iniciativas ciudadanas 
que proponen alternativas viables a todos 
estos aspectos negativos; es por ello que los 
mismos, exigen se abra un debate público 
con la participación de especialistas en la 
materia en ambas Cámaras, para asegurar 
que la nueva Ley que habrá de regir la 
gestión del agua en el país, beneficie a la 
ciudadanía con una visión de uso y manejo 
social, para el futuro inmediato y de largo 
plazo de los mexicanos. 

 

   Debido  a esto y a la movilización social, el 
pasado lunes 16 de marzo, la Junta de 
Coordinación Política (JCP), de la Cámara de 
Diputados decidió dar marcha atrás a la 
discusión de la Ley General de Aguas, 
programada para su aprobación el pasado 17 
de marzo en el pleno de San Lázaro.  

   En el marco del Día Mundial del Agua, (22 
de marzo), el presidente de la JCP, el 
diputado Manlio Fabio Beltrones, solicitó a 
las comisiones de Agua Potable y 
Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, 
hacer partícipe a organizaciones civiles, 
académicos y científicos, en la elaboración y 
revisión de la iniciativa de la Ley de General 
de Aguas. “Además se deberá contar e 
incorporar la opinión ciudadana, dado que 
"es clave para consolidar la democracia de 
un gobierno abierto" señalo el Diputado.5 

   Logro Fundamental de la movilización 
social, porque no es admisible, una iniciativa 
que en su fundamento niega el derecho 
humano al agua, ni que los legisladores sigan 
aprobando reformas sin el debido respaldo y 
valoración del elemento indispensable para 
la vida y en su lugar ubicándolo como una 
mercancía al alcance de quien pueda pagarla, 
en beneficio de unos cuantos inversionistas.  

    

   Es momento de hacer frente a los retos en 
materia de accesibilidad, disponibilidad y 
calidad del agua e imprescindible que el 
Gobierno Federal cumpla con sus 
obligaciones constitucionales de respetar y 
proteger los derechos humanos. Además de 
implementar  políticas públicas, que 
beneficien a toda la población  plena 
satisfacción de todos sus derechos. Por ello 
todos debemos estar atentos a cualquier 
atentado de privatizar el elemento vital que 
es el agua.  

Fuente: (1)www.jornada.unam.mx/2015/03/09/edito 
(2)www.proyectoambulante.org/index.php/noticias/nacionales/item/5762-10-puntos-por-los-que-la-ley-
korenfeld-busca-privatizar-el-agua 
(3) www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/18 
(4) www.informador.com.mx/mexico/2015/582832/6/la-cndh-se-suma-a-voces-que-rechazan-privatizar-
el-agua.htm 
 (5) www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/proceso-electoral-freno-nueva-ley-de-aguas-
pri-224165.html  
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¿Beneficio o perjuicio? 
 

  AFORES    René Romero 

 
 

n los últimos años la promoción 
tanto a la AFORE (Administradora 
de Fondos para el Retiro) como al 

ahorro voluntario, ha sido creciente. 
Expertos, AFORES y el gobierno federal 
recomiendan: “¡ahorra si no quieres tener 
una vejez con problemas económicos!". 
¡Pero realmente! ¿Funciona una AFORE? 

Antes que nada, veamos la historia 
acerca de las AFORES; a finales de la 
década de los ochenta, el sistema de 
pensiones en México se encontraba bajo la 
responsabilidad, 
principalmente de 
los Institutos: 
Mexicano del 
Seguro Social 
(IMSS) y el de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado 
(ISSSTE). Se 
trataba de un 
esquema de reparto 
y beneficios 
definidos, en el que 
las aportaciones de 
los trabajadores 
activos contribuían parte importante de las 
pensiones de los trabajadores retirados. 

A principios de los años noventa, se hizo 
evidente que el sistema de pensiones en 
México, al igual que el de muchos otros 

países con esquemas similares, enfrentaría 
importantes retos. La combinación en el 
incremento en la esperanza de vida y, 
consecuentemente del tiempo del disfrute 
de las pensiones, aunado a la disminución 
de la tasa de natalidad, fueron eventos que 
impactaron fuertemente al esquema de 
pensiones que se tenía en esos tiempos. 

La proporción de trabajadores activos 
con respecto a los retirados disminuyó 
notablemente, afectando los fondos 
disponibles para cubrir el pago de las 

pensiones. 
El gobierno federal utilizó este 

argumento para cambiar la ley e involucrar 
a cada trabajador en su propio retiro. En el 
mes de marzo de 1996 el Ejecutivo Federal 

E 
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presentó al Congreso la 
iniciativa de Ley de los 
Sistemas de Ahorro para 
el Retiro (LSAR), en la 
búsqueda de establecer 
“un esquema eficiente y 
financieramente 
sustentable”. Ya en 
diciembre de 1995 se 
había reformado la Ley 
del Seguro Social, pero 
fue hasta el 23 de mayo de 
1996 cuando se publicó la 
nueva Ley de los sistemas 
de ahorro para el retiro. 

A partir del 1 de julio de 1997, la LSAR, 
inició el nuevo esquema de pensiones que 
autorizó la participación del sector 
financiero privado, por medio de las 
AFORES. Éstas se encargarían de 
administrar los recursos de las cuentas 
individuales de todos los trabajadores. 
Dichas AFORES estarían reguladas por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR). De igual manera 
se crearon las Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el Retiro 
(SIEFORES), que son los instrumentos a 
través de los cuales las AFORES invierten 
los recursos de los trabajadores en diversos 
activos financieros, ya sea en bonos 
gubernamentales o corporativos, acciones 
de empresas, fondos mutuos, divisas, 
etcétera.1 

La LSAR se fundamentó por el Artículo 
14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en donde se 
establece que “NINGUNA LEY SE DARA 
EFECTO RETROACTIVO EN 
PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA”, es 
decir, si empezaste a trabajar antes de 
1997, tu pensión todavía estará a cargo del 
gobierno federal y dependerá de las 
semanas que tengas cotizadas, el salario de 

los últimos cinco años y la edad a la que te 
retires, pero si lo hiciste después de este 
año, se aplica el esquema de retiro por 
medio de una AFORE.2 

En el caso de la reforma a la Ley del 
ISSSTE, la cual se publicó en el año 2007, 
fue una reforma tipo “espejo”, es decir, 
presentaron casi los mismos cambios que 
tuvo la Ley del Seguro Social. Salvo una 
que otra diferencia, la más notable y 
perjudicial fue que no se rigió por el 
Artículo 14 Constitucional; la mayoría de 
ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación llegó a la conclusión de que el 
Congreso de la Unión no violó ninguna 
disposición al crear un nuevo sistema de 
pensiones y al obligar a los trabajadores a 
decidir si aceptan sumarse al nuevo 
esquema, que está administrado por el 
PensionISSSTE, o si optan por un esquema 
muy parecido al que tenían antes de la 
reforma para jubilarse. 

Ahora, con este nuevo sistema, la 
AFORE de los trabajadores recibe 
aportaciones del Seguro de Retiro, Cesantía 
y Vejez (RCV), en esta se deposita el 6.5 
por ciento que aportas tú (1.125%), tu 
patrón (5.15%) y un pequeñísimo 
porcentaje, el gobierno (0.225%). 
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Pero también tiene dos 
subcuentas adicionales: 1) la 
subcuenta de Aportaciones 
Voluntarias y 2) la de Vivienda. 
En la primera: las aportaciones 
las pueden realizar el 
trabajador con el fin de 
incrementar el monto de los 
recursos disponibles, una vez 
llegada la edad de retiro, en 
esta ya puedes disponer parcial 
o totalmente cada dos o seis meses, lo que 
depende de la AFORE en la que estés. 

En la segunda, la subcuenta de vivienda, 
las aportaciones las realiza solamente el 
patrón y son equivalentes al 5 por ciento 
sobre el salario base cada dos meses. Es 
importante señalar que los recursos de 
vivienda son administrados directamente 
por los institutos de vivienda (INFONAVIT 
para el caso de los cotizantes al IMSS y 
FOVISSSTE para el de los cotizantes al 
ISSSTE). 

Independientemente de las aportaciones 
realizadas, existen los retiros parciales que 
puedes realizar, ya sea por a) desempleo o b) 
matrimonio. 

Con la ayuda de desempleo, si te quedas 
sin trabajo, después de 45 días sin éste 
puedes ir a pedir una Certificación de Baja 
del Trabajador Desempleado del IMSS a la 
subdelegación del instituto que te 
corresponde por domicilio. Puedes hacer 

uso cada cinco años de esta ayuda pero 
tienes que saber que se te descontarán las 
semanas cotizadas, los montos van desde 30 
hasta 90 días de salarios mínimos. 

En cuanto a la ayuda de matrimonio, si 
tienes 150 semanas cotizadas (o sea, casi 
tres años) al momento de la unión puedes 
hacer uso de este apoyo. Sólo podrás retirar 
30 días de salario mínimo (cerca de dos mil 
pesos) pero esto no dañará tus ahorros, 
aunque sólo lo puedes hacer una vez en la 
vida.2 

Por otro lado, todas las AFORES ofrecen 
cuatro SIEFORES Básicas. De acuerdo con 
la regulación, los recursos de las cuentas 
individuales son invertidos en la SIEFORE 
que le corresponde a cada trabajador, según 
su edad. El rango de edad de los 
trabajadores se muestra a continuación:1 

Si las AFORES no invirtieran tu dinero 
a través de las SIEFORES y lo guardaran 
en simples cuentas de ahorro, el dinero 
perdería su valor adquisitivo debido a la 
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inflación acumulada a través de los años. 
Esto es lo que se trata de evitar al invertir 
en distintos tipos de instrumentos. 

Hasta aquí podríamos decir que todo está 
“bien”, pero no es así, la cruda realidad es 
que no todo está bien con las AFORES, 
debes de recordar que los precios de los 
activos están sujeto a los precios del 
mercado. De hecho, en este sentido es que 
puede tener minusvalías y plusvalías, es 
decir, como los títulos que has comprado 
(por medio de la AFORE) están sujetos al 
movimiento del mercado, puedes tener 
ganancias o pérdidas, cosa que no del todo 
es bueno porque sólo hasta el día que te 
jubiles y saques tu dinero vas a tener el 
precio real de los títulos.2 

Así mismo, las aportaciones que realizan 
los trabajadores a sus AFORES se 
encuentran por debajo del promedio 
mundial, lo que no garantiza una jubilación 
digna para los mexicanos. El 6.5 por ciento 
del salario base de cotización, es uno de los 
niveles más bajos en el mundo, éste monto 
es absolutamente insuficiente para ofrecer a 
los ahorradores tasas de reemplazo 
(porcentaje de tu sueldo que recibirás 
mensualmente cuando te jubiles) en el 
orden del 70 o 75 por ciento. De acuerdo 
con cálculos gubernamentales, los 

trabajadores que no realizan 
aportaciones voluntarias a su 
cuenta individual, recibirán una 
pensión de entre el 20 y el 35 por 
ciento de su salario actual. 

Eso quiere decir que si tu 
salario actual es de 10 mil pesos y 
no realizas aportaciones 
voluntarias, cuando te jubiles 
recibirás cada mes entre dos y tres 
mil 500 pesos como pensión.3. 4. 

Y por si fuera poco, México 
como integrante de la 
Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) está en 
el último lugar con las pensiones más bajas, 
con no más de 50 mil dólares para los 
hombres y 55 mil dólares para las mujeres, 
lo que da un promedio de 52 mil 500 
dólares. 

En el penúltimo sitio se encuentra Chile, 
país de reciente ingreso a ésta 
Organización, con 86 mil dólares para los 
hombres y 89 mil dólares para las mujeres, 
con un promedio de 87 mil 500 dólares. 

En contraste y de acuerdo con la OCDE, 
Luxemburgo tiene las pensiones más altas, 
con un millón 542 mil dólares para los 
hombres y un millón 789 mil dólares para 
las mujeres, con un promedio de un millón 
665 mil 500 dólares.5 
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Claramente se ve que todo lo relacionado 
con las AFORES, resulta en un fraude 
generado por el gobierno federal y las 
instituciones financieras; este esquema se 
copió de países donde ya había fracasado 
rotundamente, las cantidades enormes que 
se manejan son tan tentadoras, que muchos 
de esos financieros desaparecieron con todo 
y fondos, lo lamentable fue que los 
trabajadores jamás recuperaron sus 
ahorros. 

Es necesario insistir y hacer 
remembranza en el caso de las 
“minusvalías”, verdaderos atracos a los 
ahorros, porque las inversiones hechas con 
estos dineros supuestamente son de "alto 
riesgo”, o lo que es lo mismo, los únicos que 
pierden son los ahorradores, porque los 
desvergonzados dueños de las AFORES, 
aun así, siguen cobrando altas comisiones. 
Las AFORES nunca pierden dinero, sólo 
ganan una y otra vez por medio de las 
comisiones cobradas. 

Las AFORES se han enriquecido a costa 
de los trabajadores, quienes observan 
indefensos cómo la inflación consume los 
pobres rendimientos generados junto con 

sus demás aportaciones. Desde su 
implementación, en el mes de julio del año 
1997, hasta la fecha, los rendimientos 
ajustados apenas alcanzan el 15.8 por 
ciento, esto es, un promedio anual inferior a 
un punto porcentual. 

Entonces, ¿Cómo es posible que en 
nuestro país se permita hacer negocio a 
costa de los trabajadores, quienes después 
de largos años de trabajo vienen ahorrando 
pequeñas cantidades para sobrevivir en la 

última etapa de su vida? 
De acuerdo con la 

Asociación Mexicana de 
Afores (AMAFORE), a lo 
largo de 17 años, estiman 
haber obtenido una utilidad 
neta del 71.23 por ciento 
sobre el capital que tendrían 
originalmente. Dicho dato 
sería interesante a no ser que 
se contemple que durante el 
mismo período la inflación ha 
acumulado un 162.82 por 
ciento. 

La CONSAR es cómplice 
de esta trampa, llama la 
atención que las autoridades 

mexicanas insistan a los trabajadores en 
realizar aportaciones voluntarias, lo cual es 
sumamente conveniente para los bancos que 
están detrás de las AFORES (cobran 
comisiones independientemente de si 
acumularon utilidad positiva o negativa), 
también es muy conveniente para el 
gobierno federal (porque emiten 
certificados de deuda para hacerse también 
de esos recursos), aunque para el 
trabajador, el dueño aparente de dicho 
dinero, resulta en una mala inversión.6 

Incluso, la propia información que da a 
conocer la CONSAR es engañosa para los 
trabajadores, porque en lugar de ser la 
autoridad competente que regule el 
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comportamiento de los recursos de los 
trabajadores, claramente se inclina a 
favorecer los intereses de las AFORES y de 
la banca que se encuentra detrás de ellas. 

Para muestra basta un botón, durante el 
mes de febrero del año en curso, las 
AFORES captaron 8 mil 306 millones de 
pesos, dinero proveniente de plusvalías y 
aportaciones a las cuentas individuales, 
totalizando un monto de dos billones 449 
mil 516 millones de pesos, una cantidad 17 
por ciento superior a la reportada en el 
mismo periodo del año 2014.7 

Para colmo, la situación se agrava si se 
recuerda que México presenta severos 
problemas en cuanto al pago de pensiones, 
ya que los pasivos laborales representan 
actualmente el 40 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), ante 4.3 millones de 
pensionados y se sumarán otros 3.9 
millones en los próximos diez años (entre 
cotizantes y otros beneficiarios).6 

Lamentablemente en los acuerdos 
políticos no es de interés el tema de las 
pensiones, tampoco en la agenda nacional, 
el problema de fondo es el nivel de las 
aportaciones, todos lo sabemos con nuestro 
6.5 por ciento de aportación, sencillamente 
no vamos a ninguna parte. 

La mejor manera de 
contrarrestar este fraude, además 
de exhibir sus extremos y 
convocar a la protesta, es exigir 
otro modelo y sistema de 
seguridad bajo la lógica solidaria, 
sustentada financieramente, que 
considere el comportamiento 
poblacional, la responsabilidad 
patronal y el margen fiscal del 
Estado. 

Para ello, es importante 
aprovechar las experiencias de 
otros países, que se ha sustentado 
en sistemas mixtos en los que el 

trabajador nunca pierde la capacidad de 
opción y el Estado mantiene su carácter 
corresponsable, modelos en los cuales todas 
las partes colaboran en un sistema integral 
de seguridad social que proteja a toda la 
población, complementados con renglones 
adicionales acordes a las circunstancias 
económicas y laborales de cada uno de los 
sectores. 

Para este diseño alternativo se debería 
integrar las instituciones académicas, 
especialistas y organizaciones sindicales, 
para lograr beneficio a sus miembros y 
aquellos que aún no tienen nombre y 
apellido.8 

Nunca olviden que las AFORES son la 
gran estafa impuesta en perjuicio de los 
trabajadores, donde además, la autoridad es 
cómplice y promotora de la misma. 
 
Referencias: 
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4. http://notisivale.com/financieras/2013/dic/10/afores/10elfina

nciero.pdf 
5. http://www.eluniversal.com.mx/notas/752629.html 
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7. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-captan-

mas-de-mil-mdp-en-febrero.html 
8. http://www.jornada.unam.mx/2008/08/30/index.php?section

=opinion&article=018a1pol 
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México es un país de origen, tránsito y destino 
de personas migrantes indocumentadas. 

 
  MIGRANTES 

INDOCUMENTADOS     René Romero 
 
 

stados Unidos de Norteamérica vivió 
en el verano pasado, una importante 
crisis migratoria con la llegada 

masiva tanto de mexicanos como de 
centroamericanos, entre ellos un gran 
número de niños que cruzaron solos la 
frontera.1 

En el mes de julio del año 2014, el 
problema de la migración hacia los Estados 
Unidos encontró uno de sus episodios más 
relevantes, los niños migrantes. En tan solo 
un año (octubre, 2013 a octubre, 2014) 
llegaron a su territorio más de 70 mil, de los 
cuales más de un tercio fueron mexicanos y 
el resto llegaron desde Centroamérica. 

El arribo de los pequeños fue de tal 
dimensión y en tan poco tiempo, que 
provocó una crisis humanitaria en la 
frontera debido al hacinamiento, la falta de 
alimento, de condiciones salubres e incluso 
la violación de sus derechos humanos. 

Por su parte, México es un país con una 
gran migración hacia EU, principalmente 
constituida por jornaleros agrícolas que se 
desplazan junto con sus familias o con otros 
pobladores. Además somos un país receptor 
de migrantes que llegan a trabajar a 
nuestro territorio y a la vez, un país de 
tránsito sobre todo de miles de hombres, 
mujeres, niños y adolescentes 
centroamericanos, que cruzan el país con la 
intención de dirigirse hacia los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

En este intento, lamentablemente las 
mujeres, niñas y niños son quienes 
enfrentan, principalmente diversos tipos de 
riesgos, que configuran comisiones de 
delitos, como la trata, tráfico, explotación o 
extorsión. 

Recientemente el tema de la niñez 
migrante se ha posicionado como una crisis 
humanitaria que requiere un compromiso 
urgente, debido al gran número de personas 
menores de edad que se encuentran en 
nuestro país, procedentes principalmente 
de Centroamérica; sucede lo mismo con 
aquellos que han logrado llegar a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Como puede observarse, la percepción 
sobre la situación de la niñez migrante del 
año 2006, es la misma o peor que en el 
2014, de tal forma que el Estado mexicano 
ha incumplido con las recomendaciones del 
Comité de los Derechos de la Niñez de las 
Naciones Unidas. 

E 
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En nuestro país, los principales Estados 
que han obligado a emigrar hoy a niñas, 
niños y adolescentes no acompañados, es 
Sonora, con 2,348, Oaxaca con 1,227, 
Tamaulipas con 1,188, Guerrero con 6,000 
y Guanajuato con 779, (cifras de mediados 
del año pasado del Colegio de la Frontera 
Norte), adicionalmente otro estado expulsor 
de menores es Michoacán. 

Es importante subrayar que el 40 por 
ciento de las personas menores de edad no 
acompañadas y que han sido aprehendidas 
en la frontera de enero a mayo del año 2014 
son niñas, quienes se encuentran en una 
gran vulnerabilidad y discriminación 
múltiple, debido, a su sexo, edad, origen 
étnico, situación migratoria irregular y 
falta de acompañamiento.3 

Otra situación que resulta inaceptable es 
que siendo nosotros un país de migrantes y 
habiendo demandado a las autoridades 
estadounidenses, tanto al gobierno federal, 
así como los legisladores de México, para 
respeten integralmente los derechos de 
nuestros connacionales y sus familias del 
otro lado de la frontera. A los migrantes 
que llegan aquí desde Centroamérica, se les 
extorsione, se les humille, se les secuestre y 
se les asesine como sucede cotidianamente. 
Grave ejemplo de ello lo ocurrido en San 
Fernando, Tamaulipas, donde ocurrieron 
dos acontecimientos que conmocionaron a 
la región: en agosto del 2010 el cártel de los 
Zetas asesinó a 72 migrantes y unos meses 
después, en abril del 2011, se dio el 
hallazgo macabro de 151 cadáveres, 
también de migrantes indocumentados.2. 4. 

Ante todo esto, hay que resaltar una 
pregunta: ¿Cuáles son las causas principales 
de la migración en la región de 
Mesoamérica, el Caribe y México a los 
Estados Unidos de Norteamérica?  

Esencialmente son cuatro: 
1) La pobreza, enfatizada por la enorme 

desigualdad que ha hecho que 
Latinoamérica (y destacadamente México) 
sea la región con más desigualdad en el 
planeta. 
2) El deseo de la reunificación familiar de 
miles de niños y también de muchas 
mujeres y abuelos que desean estar junto 
a sus seres queridos que se encuentran 
trabajando en la Unión Americana. 
3) La violencia del crimen organizado que 
ante la amenaza de la cooptación o de la 
muerte ha hecho que miles de niños y 
adolescentes emprendan una travesía 
plagada de riesgos intentando salvar su 
vida. 
4) La violencia intrafamiliar. 

Hacemos una mención especial y estamos 
de acuerdo en que “todos los seres humanos 
antes que migrantes son personas con 
derechos y es pertinente subrayarlo una y 
otra vez”. 

Es indispensable dejar claro que el 
término “ilegal” al referirse a los 
“migrantes indocumentados” es 
inaceptable, porque ningún ser humano es 
ilegal, en todo caso los que no tengan una 
visa en el momento de entrar y cruzar por 
un país, están cometiendo una falta 
administrativa. La Organización de las 
Naciones Unidas ha decidido impulsar esta 
concepción, que además ayudará a que no se 
criminalice a los mismos. 

Por otra parte, en Estados Unidos con 
Barack Obama al frente, ha prometido una 
reforma migratoria integral desde que 
asumió el poder de su primer mandato, pero 
la intención en varias ocasiones ha sido 
frustrada y rechazada por los republicanos 
en el Congreso estadounidense. 

A mediados del año 2013, el Senado 
aprobó una histórica (más de 25 años que 
no presentaba un cambio significativo) 
reforma migratoria que ofrecía la 
naturalización a los 11 millones de personas 
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indocumentadas que actualmente viven en 
Estados Unidos de manera ilegal y 
destinaría al menos 30,000 millones de 
dólares a la seguridad fronteriza, esta 
iniciativa fue rechazada y quedó estancada 
por la por la mayoría republicana en el 
Congreso. 

Posteriormente, a finales del año 2014, 
Obama ante la imposibilidad de lograr la 
aprobación de los republicanos en el 
Congreso, en la reforma de las leyes 
migratorias presentadas en el 2013, decidió 
hacer efectiva una de las herramientas que 
los presidentes de Estados Unidos tienen la 
facultad para cambiar alguna política 
doméstica o bien por cuestiones de guerra, 
es decir, la denominada orden ejecutiva. 

Cabe señalar, que esta orden ejecutiva 
pudo haberlo hecho desde hace mucho 
tiempo, pero primero quiso convencer a los 
republicanos de la importancia de 
transformar y consensuar la reforma de la 
política migratoria integral. Es así que está 
acción ejecutiva evitará por el momento la 
deportación de unos 5 millones de 
extranjeros indocumentados que viven en 
territorio estadunidense. 

Con esta medida, ampara a padres de 
ciudadanos estadunidenses y residentes 
legales permanentes que hayan llegado a 
Estados Unidos antes del primero de enero 
del año 2010 y a indocumentados que 
ingresaron antes de cumplir los 16 años y 
que hayan permanecido allí desde la fecha 
mencionada. 

La acción incluye asimismo la reducción 
en el tiempo de espera de las famosas 
“Green Cards” o permisos de internamiento 
para familiares extranjeros de ciudadanos 
estadunidenses. En contraparte, la Casa 
Blanca anunció la multiplicación de las 
deportaciones de los migrantes llegados en 
fechas recientes o posteriores.  

Hay que aclarar que estas medidas 
referidas no tienen rango de Ley y podrían 
ser derogadas en cualquier momento por el 
sucesor del actual presidente o por el mismo 
Obama (en las próximas elecciones). Así 
mismo, 26 gobernadores republicanos 
acusaron al mandatario de usurpar las 
facultades del Poder Legislativo y con ese 
argumento interpusieron, en el mes de 
diciembre del año pasado, demandas que 
dieron lugar a que el Juez Andrew S. 
Hanen, de la Corte Federal para el distrito 
sur de Texas, emitió una suspensión 
temporal de las medidas ejecutivas 
migratorias anunciadas.5. 6. 

Estos 26 gobernadores se oponen a la 
acción ejecutiva y también protagonizan un 
movimiento en el Congreso, destinado a 
bloquear y dejar sin presupuesto al 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), la agencia encargada de su 
implementación.7 

Es así, que los millones de 
indocumentados que esperaban a las 
puertas de las agencias postales, para enviar 
las solicitudes que les permitieran acogerse 
a las disposiciones presidenciales, se vieron 
obstaculizadas una vez más sus esperanzas 
de salir a las calles sin la angustia de ser 
detenidos o denunciados para ejecutar su 
deportación. 
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Aún no está claro qué tan agresiva será 
la respuesta del gobierno de Obama y cuál 
será su estrategia para revertir la 
suspensión del juez texano. Sin embargo, a 
juicio de un buen número de especialistas 
en cuestiones constitucionales, hay grandes 
posibilidades de que un tribunal superior 
revierta esa suspensión, tomando en cuenta 
que en la Constitución no hay un 
impedimento para que un presidente emita 
órdenes ejecutivas.8 

Actualmente, la migración es un tema 
político candente de cara a la elección 
presidencial estadunidense del año 2016. Es 
evidente que las leyes migratorias vigentes 
son disfuncionales e hipócritas, además de 
injustas, la economía del país requiere de la 
fuerza de trabajo de los migrantes, que por 
cierto para darnos una idea de la magnitud 
e importancia de ellos, es que los recursos 
que enviaron los migrantes mexicanos a sus 
familias sumaron 23 mil 606.8 millones de 
dólares, cantidad comparable a dos tercios 
del valor de las exportaciones de petróleo 
crudo que hizo México en el año pasado. 

Por lo demás, su criminalización favorece 
su explotación laboral e incluso carcelaria, 
lo que genera enormes ganancias a patrones 
y corporaciones, que ven en la reforma 
migratoria una amenaza a sus intereses 
económicos.5. 9. 

Por otro lado, la migración forzada por 
las circunstancias descritas en este 
documento, no se detendrá con esta 
reforma migratoria, ni con muros, medidas 

policiacas ni persecutorias, incluso ni con 
las deportaciones. Mientras persistan las 
causas que obligan a las personas a dejar su 
país y su hogar, este fenómeno humano 
seguirá existiendo y los migrantes seguirán 
afrontando los riesgos que se les presenten 
con la ilusión de arribar a un lugar en 
donde puedan encontrar un empleo y 
salario digno para subsistir. 

Igualmente, México debe dar testimonio 
fehaciente de respeto a los derechos de 
todas las personas, incluyendo sin duda a 
los migrantes, porque, como se señala al 
principio, todos los seres humanos llevamos 
con nosotros nuestros derechos a cuestas, 
vengamos de donde vengamos de donde sea 
o vayamos a donde queramos ir, lo que falta 
es que los gobiernos y sus políticas los 
garanticen.4 

Especialmente los derechos de la niñez 
deben observarse desde un enfoque general, 
puesto que son interdependientes y no 
puede existir uno sin el otro; nuestra 
obligación, sin duda, es protegerles 
integralmente, sin olvidar ser congruentes y 
resguardarlos independientemente si los 
menores se encuentra acompañados o no, o 
bien, si son nacionales o extranjeros.3 

Los sectores más conservadores del 
Partido Republicano seguirán buscando la 
forma de obstaculizar las posibilidades de 
que puedan vivir y trabajar dignamente los 
migrantes, no hay duda que el sector más 
conservador continuará con su carrera en 
contra de los indocumentados.8 

 
Referencias: 

1. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/22/mundo/020n1mun 
2. Revista “EL PUNTO sobre la i”, Año 3, Número 15, Pág. 16 
3. Revista “EL PUNTO sobre la i”, Año 3, Número 15, Pág. 10, 

11 y 12 
4. Revista “EL PUNTO sobre la i”, Año 3, Número 15, Pág. 6, 7 

y 8 
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/23/opinion/002a1edi 
6. http://www.jornada.unam.mx/2014/12/03/opinion/028a2pol 
7. http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253100 
8. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/23/opinion/019a1pol 
9. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/04/economia/027n1eco 
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NUEVO SISTEMA DE VIVIENDA Y 
SEGUNDO CRÉDITO 

 

eña Nieto anuncio el pasado 11 de 
febrero, la  Política de Vivienda para 
lograr más de un millón de acciones de 

lotificación, construcción, ampliación y 
mejora en hogares del país. 

 

   Esto basado en que, México tiene un rezago 
en la construcción de 9 millones de casas y se 
estima que el crecimiento de la población 
seguirá demandando la necesidad de nuevas 
viviendas. Aunque el mandatario explicó que 
por esta razón se llevarán a cabo un millón 
de acciones y aún seguirá siendo insuficiente 
para resolver el problema de la vivienda en 
todo el país. 
 

   El Ejecutivo propuso, a través de su Política 
de Vivienda, proveer a la población rural de 
casas, que deberán contar con servicios de 
agua, electricidad, gas y drenaje; así como 
impulsar acciones de remodelación en 97 mil 
viviendas rurales; y en las ciudades se 
buscará lograr un desarrollo habitacional 
ordenado. 
 
  En principio esta política, deja mucho que 
desear, ya que se condiciona a un plazo de 
transición, de hasta 24 meses para que todos 
los actores puedan realizar los cambios 
necesarios a efecto de que se ajusten a esta 
visión de vivienda.  

 
 

 

S A E E 
 
 

Las propuestas estratégicas son1: 
 

1.- Lograr una mayor y mejor Coordinación 
Interinstitucional. Se ha determinado que la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), sea la instancia 
coordinadora de la política de vivienda en 
nuestro país y presida la Comisión 
Intersecretarial en la materia.  
 
2.- Transitar hacia un modelo de desarrollo 
urbano sustentable e inteligente. Los 
créditos y subsidios del gobierno de la 
República, serán reorientados al fomento del 
crecimiento urbano ordenado. 
 
3.- Reducir de manera responsable el rezago 
de vivienda. Contemplando impulsar más de 
un millón de acciones de lotificación, 
construcción, ampliación y mejora de 
hogares, tanto en el campo como en las 
ciudades. De este millón de acciones, más de 
500 mil corresponderán a nuevas 
construcciones. 
 
4.- Procurar una vivienda digna para los 
mexicanos. Se realizarán más de 320 mil 
acciones de mejoramiento.  

(1) www.excelsior.com.mx/nacional/2013/02/11/883711 

P 
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   Al presentar la “Política Nacional de la 
Vivienda 2015”, el Presidente anunció una 
serie de medidas para (supuestamente), 
asegurar hogares dignos a las familias 
mexicanas: 

Se facilitará el acceso al crédito para 
trabajadores de bajos ingresos y se darán 
incentivos fiscales para impulsar a los 
desarrolladores del ramo 
La construcción de vivienda genera miles de 
empleos directos.  
Entre las acciones, el jefe del Ejecutivo 
federal destacó que el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) eliminará el 
cobro de titulación para casas de empleados 
que tengan ingresos menores a los 2.6 
salarios mínimos. 
Además, la CONAVI destinará más subsidios 
para la construcción de vivienda vertical en 
las ciudades. 
El presidente destacó que, gracias a la 
Reforma Fiscal, las hipotecas se pueden 
reestructurar y cambiar a una institución 
financiera que ofrezca menores tasas de 
interés sin necesidad de pagar a notarios. 
Los nuevos créditos del Infonavit, serán en 
pesos y no en salarios mínimos, además de 
que se actualizará la transición a quienes 
hayan obtenido beneficios con las pautas 
anteriores. 
Entre otras medidas, mencionó que familias 
que se integran a la formalidad podrán 
obtener un crédito hipotecario con subsidio 
de hasta 30 mil pesos. 
Los afiliados al Fovissste no tendrán que 
esperar a ganar un sorteo para obtener 
crédito, pues podrán acceder a este 
beneficio, incluso con subsidio, si ganan 
menos de cinco salarios mínimos. 
A partir de junio, los derechohabientes del 
Fondo de Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del 
Infonavit, finalmente podrán usar su saldo  
en la cuenta de vivienda para obtener un 

crédito hipotecario con la institución 
financiera que más les convenga. Incluso, los 
trabajadores que cuenten con dos empleos y 
que cotizan en ambas instituciones podrán 
mancomunar sus créditos.” 
Como parte de este paquete, el jefe del 
Ejecutivo anunció apoyos para sectores de 
la población que requieren soluciones 
especiales, como es el caso de los jóvenes, 
para los cuales habrá 15 mil créditos y 20 
mil para las mujeres jefas de familia. 
Entre las acciones que pretende establecer 
el gobierno federal, anticipó que habrá 
financiamiento para personas con 
discapacidad, migrantes y adultos mayores. 
Como parte de esta nueva estrategia de 
vivienda, el Presidente Peña Nieto anunció 
que se dará apoyo para la construcción de 
vivienda de los hombres y las mujeres que 
pertenecen a las Fuerzas Armadas, así como 
los policías federales, estatales y 
municipales que cumplen con su tarea de 
proteger a los ciudadanos. 
 

  Con ello y a raíz de la Reforma Financiera, 
supuestamente, los mexicanos ahora pueden 
reestructurar su hipoteca y cambiarse a una 
institución financiera que les ofrezca menor 
tasa de interés y para hacerlo ya no tienen 
que pagar los gastos adicionales, que 
significa, por ejemplo, el tener que pagar los 
honorarios del notario.  
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   Otras acciones son: los apoyos fiscales para 
la industria de la vivienda a fin de que los 
constructores tengan certidumbre e 
incentivos, para reducir los precios en favor 
de las familias mexicanas. 

 

   Entre los apoyos a los constructores, se 
destaca la posibilidad de regularizar adeudos 
de Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 
tengan los proveedores de servicios de la 
construcción, para que las empresas que 
hayan contratado sus servicios lo puedan 
deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
Adicionalmente, los desarrolladores que 
vendan vivienda a plazos, sólo pagaran el ISR 
sobre la parcialidad que reciban cada año y 
no sobre el monto total de la venta como se 
viene haciendo. 

   Además la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), y la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), sumaran esfuerzos con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), y la Conferencia Nacional de 
Municipios de México (CONAMM), para 
reducir los tiempos y costos de las licencias y 
permisos de construcción, mediante una 
norma general de ordenación habitacional 
que permita promover vivienda en el país. 

   Con esta reglamentación, (supuestamente),  
se reducirá la discrecionalidad de las 
autoridades locales y se incentivará la 
construcción de viviendas de interés social y 
popular, para las familias de bajos ingresos.  

   Por otra parte, la Cámara de Diputados 
aprobó, el 6 de noviembre del año pasado, 
reformas a la Ley del ISSSTE, para que los 
trabajadores puedan acceder a un segundo 
crédito de vivienda, deberán demostrar que 
este liquidado en su totalidad el primero y  
cubrir los mismos requisitos del  primero y  
previstos por dicha Ley para el otorgamiento 
del segundo.2  

   A esta Reforma, se le hizo la adición al 
artículo 179, donde precisa que los 
trabajadores al servicio del Estado podrán 
recibir crédito del Fondo de la Vivienda 
hasta por dos ocasiones y que para el caso 
del segundo crédito y mejorar las 
condiciones para los créditos hipotecarios 
del FOVISSTE. Requisitos a cubrir: 

Contar con más de 18 meses de depósitos 
constituidos a su favor en las Subcuentas del 
Fondo de la Vivienda. 

Además de que deberán demostrar que el primer 
crédito se encuentra totalmente liquidado y que 
fue finiquitado de manera regular.  
    

   Con estas reformas se busca mejorar las 
condiciones para el otorgamiento de créditos 
hipotecarios con los que actualmente cuenta 
el FOVISSSTE.       

   Asimismo, el director del ISSSTE, Sebastián 
Lerdo de Tejada, anuncio que se quitará el 
tope a los préstamos actuales para los 
trabajadores derechohabientes. Con esto, 
comentó, los empleados podrán resolver 
alguna necesidad o apuración económica y 
el préstamo les será descontado vía nómina. 
  
      También explicó que el presupuesto no se 
ampliará, que del aprobado para este año 
2015 (que es de 161 mil millones de pesos), 
tendrá que salir para cumplir con estos dos 
nuevos compromisos. Dichos subsidios 
saldrán del crecimiento de los ingresos de 
2.5 a 5 veces el salario mínimo (de la 
población objetivo), así se le abrirá la puerta 
a más burocracia del gobierno federal con 
estos beneficios. 
(2)www.elfinanciero.com.mx/politica/tendran-trabajadores-del-gobierno-derecho-a-dos-
creditos-del-fovissste.html 
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   Por su parte, el Fondo de Vivienda del 
ISSSTE (FOVISSSTE), incrementará su 
programa de financiamientos a la vivienda 
en el año 2015, tanto hipotecarios como para 
remodelación, hasta en un 21.4 por ciento 
respecto a lo que espera lograr al cierre de 
este año. Y de acuerdo con el organismo, el 
esquema pasará de un otorgamiento de 70 
mil, hasta 85 mil financiamientos, como meta 
base, para la adquisición de vivienda. 
    
    La diputada Sanjuana Cerda, del partido 
Nueva Alianza, señalo, el pasado 6 de 
noviembre del año pasado, que “Otorgar el 
derecho a un segundo crédito de vivienda 
para los trabajadores al servicio del Estado 
significa un paso adelante para trascender 
las limitaciones del sistema de seguridad 
social y reconocer que las condiciones 
demográficas, familiares, urbanas y 
económicas plantean nuevas necesidades en 
materia de vivienda”3 

 

   En contra parte, la legisladora Luisa María 
Alcalde, de Movimiento Ciudadano, advirtió, 
que la posibilidad de un segundo crédito a 
los trabajadores afiliados al ISSSTE 
representa una injusticia para 1.6 millones 
de empleados en lista de espera para ejercer 
su primer crédito. 
  
    Aunado a esto la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, alista un proyecto para que 
las inmobiliarias bajen los precios de las 
construcciones y  estimular la compra de 
viviendas en el D.F. Formulando una ley que 
implique un esquema de rentas accesibles y 
el otorgamiento de apoyos económicos a las 
compañías de bienes raíces para que bajen 
los costos de las casas y departamentos.  

   El jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera se comprometió a 
trabajar para perfeccionar la norma 26 que 
regula la construcción de vivienda popular y 
social; esto después que se denunció, que 
esta norma permitió la construcción de 
vivienda de interés social con altos costos.  

   Cabe señalar que aún no hay un proyecto 
concreto para sustituir la Norma 26, de 
vivienda en el D.F., (Norma para incentivar la 
producción de vivienda sustentable, con 
carácter de interés social y popular).  

   Creemos que, lo importante debe ser 
pensar al comprar una vivienda, es tener la 
seguridad de un lugar en donde vivir, con 
flexibilidad y en la adquisición, contar con 
todos los servicios y beneficios básicos tales 
como: 4 

Cercanía con tu trabajo. Procura que la vivienda que 
te interesa quede cerca de tu trabajo o que haya una 
ruta de transporte eficiente que te lleve hasta él. 

Cercanía a escuelas y hospitales. Confirma que la 
vivienda se encuentre cerca de escuelas, clínicas de 
salud, hospitales, tiendas y mercados. 

Servicios públicos. Pregunta a los vecinos sobre la 
calidad de los servicios como recolección de basura, 
alumbrado público, drenaje, abasto de agua. 
Tamaño adecuado de la vivienda. Asegúrate de que el 
tamaño de la vivienda es adecuado para tu familia y 
si tiene posibilidades de ampliarse a futuro. 
Calidad de la vivienda. Fíjate que los materiales sean 
de buena calidad y que la vivienda esté en buen 
estado. 
Servicios básicos. Asegúrate de que cuente con 
servicios básicos, agua, luz, gas. 
Cercanía con tu familia. Procura que la vivienda que 
te interesa quede cerca de tu familia. 

Rutas alternativas (transporte público). Estudia las 
rutas y alternativas de transporte público y de 
vialidades disponibles para llegar a tu casa 
(distancia, costo, tráfico). 

Espacios públicos de esparcimiento. Considera que te 
queden cerca parques, canchas y otros lugares para 
esparcimiento. 
Organizaciones vecinales. Pregunta a los vecinos 
cómo se llevan y si se organizan en comités, por 
ejemplo, de administración y vigilancia. 
 
 (3) www.milenio.com/politica/vivienda_issste-credito_vivienda-
obtener_credito_issste-segundo_credito_0_404359931.html 
(4)portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/saber
+para+decidir/estoy_buscando_casa/tips+para+elegir+mi+casa#sthash.rcQ6
bOKI.dpuf. 
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Ediciones anteriores
REVISTA 1
Mercado Laboral

Empleo y Desempleo
PEA

Canasta Básica y Poder 
Adquisitivo

INPC

REVISTA 2
Factores Macroeconómicos

Inflación
Producto Interno Bruto

Tipo de Cambio
Deuda Externa e Interna

Blindaje Financiero
Rescate Financiero

REVISTA 3
Elecciones Presidenciales

Debate I y II
Análisis Postdebate

Encuestas
Movimiento #YoSoy132

Posicionamiento Político del 
CGR - STUNAM

REVISTA 4
En Defensa de la Democracia y 
en Contra del Fraude Electoral

REVISTA 5
Seguridad Pública
Reforma Laboral

Rescate Financiero
Exportaciones e Importaciones

Deuda Externa e Interna
Pobreza

Reservas Internacionales

REVISTA 6
Factores Macroeconómicos

Análisis de la Reforma Laboral
Dólar
PIB

Mercado Laboral
PEA



A principios de este año la inconfor-
midad social, ha reactivado con 
mayor fuerza la movilización y 
protesta de los mexicanos: por la 
precaria situación económica que 
vivimos y el mal gobierno en turno; 
por lo que insistiremos en cambiar el 
rumbo económico y social en el país.
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