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1.1.4 Exclusión social y pobreza en México 

 

La pobreza en México es un fenómeno que, al igual que los anteriores, tiene 

múltiples matices, sobre todo es un fenómeno que se ha incrementado en el último 

siglo. Actualmente poco más de 50% de la población a nivel nacional se encuentra 

en condiciones de pobreza, esta cifra está fundamentada en diferentes instancias, 

como el INEGI, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de 

Hacienda;9 desafortunadamente, la tendencia es que la gente con situación de 

pobreza continúe en aumento en las próximas décadas.  

 

La percepción que se tiene de la pobreza en México es diferente dependiendo del 

contexto; además depende también de tres elementos que según Secord y 

Backman señalan acerca del proceso de formación de impresiones, estos 

elementos son: la situación, los participantes y los observadores. 

 

Lo anterior indica que la manera en la que a continuación se expondrá la pobreza 

y la exclusión social en México, implica conocer la situación económica, social y 

cultural del país a partir varias referencias, además de conocer –y en algún 

momento interpretar–, la experiencia de los participantes en situación de pobreza 

y exclusión social, para finalmente exponerlo de una manera cercana a la 

objetividad.  

 

Las formas contemporáneas de capitalismo y las normativas económicas que 

someten el mercado de las economías periféricas como la de México, pueden 

influir en el incremento de la pobreza; la industrialización no ha podido absorber 

los niveles de desempleo, provocando en la población dificultad para la 

adquisición de bienes y servicios que solventen sus necesidades básicas, a pesar 
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de los niveles salariales, la compactación de las ganancias y la organización 

familiar. 

 

A pesar de lo anterior, la pobreza podría explicarse en dos vertientes: pobreza 

subsidiada y pobreza limitante. 

 

1. Pobreza subsidiada. Cuando se habla de pobreza, por lo general, el panorama 

que se plantea es de escasez de recursos, baja calidad de vida, insuficiencia en 

los servicios, abandono social, entre otros calificativos. Sin embargo, existe un 

fenómeno de pobreza que dista de los anteriores, a pesar de que las condiciones 

de vida sean similares, la pobreza fenómeno multicausal, es decir, en la cual está 

involucrado el gobierno, la sociedad y la gente.  

 

Según los datos del subsidio al campo, el gobierno año con año invierte una 

cantidad considerable de miles de millones de pesos para la erradicación de la 

pobreza en el país, mecanismo que supone entregar recursos y dinero a la gente 

que vive en situación de pobreza.  

 

El sector agrario destina anualmente una cantidad considerable de dinero a la 

gente que se encuentra en el campo, dependiendo del estado y el tipo de 

producción, para mejorar sus condiciones de vida, la vivienda, incrementar las 

cosechas, comprar maquinaria necesaria para la producción, entre otros factores. 

 

Dado que esto es una realidad y las cifras que invierte el gobierno en apoyo al 

campo y sectores necesitados anualmente se incrementan, ¿por qué no 

disminuye la pobreza? Una posibilidad es que el dinero y los recursos brindados 

no se utilizan de la manera correcta. 
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Otro ejemplo, lo vemos en las personas que piden dinero en las calles, el 

transporte público y casi cualquier sitio donde se concentre la gente, quienes son 

subsidiadas por la población, gracias a la moneda que reciben. Podemos 

observar, pues, que existe. una conciencia social y moral sobre la pobreza en el 

país, sin embargo, no existe una conciencia de cuál es el destino de dicho dinero; 

a decir verdad, las condiciones de supuesta pobreza en ocasiones no son tales, 

pues algunas de estas personas reciben diariamente cantidades de dinero que 

suelen superar el salario mínimo diario. Esta forma de manutención resulta 

conveniente, pues no hay inversión, ni producción de por medio.  

 

2. Pobreza limitante. Este tipo de pobreza es diferente a la anterior, en la medida 

en que las personas que viven en estas condiciones se encuentran 

subempleadas, tienen bajos recursos económicos o el dinero que pueden obtener 

no es suficiente ni siquiera para las necesidades básicas.  

 

La forma en que sobreviven es por medio de las redes sociales que forman entre 

sí. Las, personas que viven en condiciones de olvido o pobreza extrema, tienen 

que unirse para sobrevivir; la forma más común de sobrevivencia es por medio de 

la economía no formal, la delincuencia o la migración. Estos sectores sociales son 

generalmente los más rezagados.  

 

Lo anterior es parte de una visión de las influencias sociales, económicas y 

culturales en la percepción social desde diferentes perspectivas e instituciones 

gubernamentales, compartida por el autor. Esta visión se conoce dentro de la 

psicología social como una cultura subjetiva, la cual hace referencia a la forma en 

la que un grupo sociocultural percibe el ambiente situacional. 
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1. Ideología. Toda sociedad tiene cultura y ésta se encuentra incluida dentro de la 

estructura social en la ideología, de aquí se derivan la educación, religión y 

valores. No existe ninguna sociedad que no posea estos factores. Por cultura se 

entiende la transmisión una serie de conocimientos que resumen el aprendizaje 

colectivo de un grupo a través de varias generaciones. 

 

2. Política. Dentro de toda sociedad existen gobiernos que mantienen el orden 

social, promulgando medidas de convivencia llamadas “leyes”, que permiten a sus 

habitantes vivir en comunidad. Los partidos políticos están formados por 

representantes de la sociedad para que manifiesten las necesidades e 

inconformidades de sus representados; en esta categoría, también se incluye el 

Ejército (en nuestro caso, la Secretaria de la Defensa Nacional), responsable de 

defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. 

  

3. Economía. El desarrollo de una sociedad ocurre mediante el movimiento de los 

recursos económicos, entre los cuales pueden estar la agricultura, el turismo, el 

comercio interno, el comercio externo, etc.; la sociedad no podría avanzar sino es 

por la economía. Instituciones económicas del país como la Secretaria de 
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Economía, tienen como función la promoción y la instrumentación de políticas 

públicas y programas orientados a crear empleos y mejorar empresas. 

 

A pesar de la cohesión que los factores anteriores debieran originar, pareciera que 

la discriminación y la marginación formaran parte de un pasado lejano, sin 

embargo la discriminación se da a niveles macro y microsocial.  

Macrosocialmente, países y sectores culturales llegan a discriminar ideologías 

religiosas, como por ejemplo, el Islam, que es una religión normalmente 

discriminada por la sociedad, adjudicándoles el término de “terroristas”, 

generalizando a todos los miembros de esa cultura. A nivel microsocial la 

discriminación tiene la misma dinámica; la gente discrimina a otras por el color de 

piel, ideología política, ideología religiosa, estatus socioeconómico, sexo, 

preferencia sexual, lugar donde habita, lengua o dialecto, discapacidad, edad, 

entre otros factores.  

 

Existen sectores dentro de la sociedad que son más discriminados que otros, a 

este fenómeno se le denomina “marginación social”. La marginación implica 

deshacerse de sectores específicos de la población, aislarlos de la vista social, 

apartarlos y excluirlos de la participación ciudadana. Estos sectores son objeto de 

manipulación, extorsión, maltrato, violencia, burla e indiferencia por parte de otros 

sectores. Regularmente estos sectores marginados son conformados por gente 

que vive en la pobreza extrema, comunidades étnicas, enfermos terminales 

adultos mayores, inmigrantes o contagiados con alguna enfermedad mortal o 

infecciosa como el sida o el sarampión. 

 

La discriminación y la marginación forman parte de un mismo fenómeno social 

llamado “exclusión social”, donde, como ya se analizó, en sectores (pequeños o 

grandes) se evita la participación social de algunos grupos, por ejemplo, el ingreso 

a instalaciones públicas o la participación en programas ciudadanos; a los 

discriminados se le condiciona el derecho a la democracia, la información, la 
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educación, se les niega la prestación de servicios, no son contratados para laborar 

en empresas y viven marcados por etiquetas sociales. 

 

1.3 MIGRACIÓN 

 

La migración actualmente es un tema de debates y controversias a nivel nacional 

e internacional, porque es un tópico que involucra economía, política, condiciones 

de vida, pobreza y discriminación. La migración, en el caso de México, ha sido un 

fenómeno de constante preocupación para los sectores político, económico y 

social y en incremento.  

 

La razón más común de migración en México es la búsqueda de un estilo de vida 

diferente y de oportunidades laborales por la carencia interna. A decir verdad, la 

migración es un tema que puede involucrar diferentes sectores sociales; sin 

embargo, el sector más afectado es el que tiene más necesidades económicas, el 

más pobre. La migración en México está dirigida en mayor medida hacia Estados 

Unidos, seguida de Canadá y los países europeos.  

 

En este punto cabe aclarar que la migración no solamente es un problema de 

pobreza, pues existen sectores sociales económicamente solventes, que también 

migran a otros sitios para obtener una mejor calidad de vida, mejores ingresos 

económicos, oportunidades educativas o por situaciones de delincuencia e 

inseguridad.  

 

 El desempleo. Es una de las causas de migración de personas que han perdido 

su empleo y quizá no han podido obtener algún otro; es posible que la llegada de 

nuevas empresas de capital privado y la introducción de tecnología, desplacen 

gran parte de trabajadores que antes realizaban labores manuales. De hecho, la 

población rural, principalmente de los estados de Michoacán, Jalisco y 
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Guanajuato, en gran medida es la que migra a otros países, sobre todo Estados 

Unidos, sin embargo, la población urbana de bajos recursos también forma parte 

de estos grupos que cruzan las fronteras, esperando nuevas y mejores 

oportunidades de trabajo.  

 

 La inseguridad. Últimamente ésta ha sido motivo de migración de una buena 

parte de grupos poblacionales que no necesariamente son de escasos recursos; 

a decir verdad, mucha de la gente que migra a otros países, lo hace a pesar de 

contar con un empleo, sin embargo, situaciones como el narcotráfico, el secuestro 

y la violencia cotidiana, son factores que motivan la decisión de hacer una nueva 

vida fuera del país. 

 

 Incertidumbre política. Muchas de las normativas impuestas por el gobierno, o 

la débil política de estado, provocan que la gente decida salir del país, evitando el 

riesgo de ser afectado por esta incertidumbre provocada por cómo se gobierna el 

país. Este tipo de población migratoria también pertenece a estratos sociales 

económicamente activos y con solvencia económica, sobre todo, son personas 

que poseen empresas y que, debido a las políticas nacionales o la economía, 

deciden marcharse a otros países que no afecten sus negocios.  

 

Sobre todo a nivel político, la migración más que un problema, resultaría una 

vergüenza social, porque la gente se ve obligada a salir del país a buscar distintas 

condiciones de vida, mayores ingresos económicos y una mejor calidad de vida, 

tanto para las personas que migran como para las familias de los migrantes que 

tienen que quedarse; condiciones de vida que el propio país no ha podido 

solucionar y no ha podido brindarles. Irónicamente el dinero que envía la gente 

que está en otros países hacia sus familiares en México, genera una ganancia 

económica significativa para la nación, ganancia que es fruto del trabajo que han 

realizado fuera del país que les ha negado la posibilidad de emplearse 

dignamente. 



PSICOLOGÍA SOCIAL II 

 

1.4 CONCENTRACIÓN URBANA 

México es un país de contrastes, con anterioridad se ha visto que pertenece a los 

países de economías periféricas, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, 

esto significa que necesariamente tiene que haber diferencias sociales marcadas 

por la economía, la política y la ideología; estas diferencias generan un país de 

múltiples contrastes. Uno de los contrastes más evidentes es el tipo de población 

urbana y el tipo de población rural y cómo es que se distribuyen en el territorio 

nacional.  

De la misma forma en que está distribuida la riqueza en el país, ambas 

poblaciones –rural y urbana– se encuentran distribuidas en la medida que hay 

riqueza o pobreza. Esta forma de distribución no sólo es evidente a nivel nacional, 

también a nivel estatal se puede observar este fenómeno social. 

 

1.4.1 Población urbana 

La forma cómo se puede definir una población con características urbanas se 

refiere al tipo de personas que habitan principalmente las ciudades o las áreas 

metropolitanas, es decir, sitios donde se concentra la industria, la producción, los 

empleos, las escuelas, instituciones políticas, financieras, así como la tecnología 

y los centros de atención ciudadana, en general. 

 

1.4.2 Población rural 

Este tipo de zonas son regularmente espacios fuera de las ciudades, donde la 

población no es tan grande; la forma de vida es distinta, en el sentido de que la 

gente conserva aún más sus tradiciones y costumbres, las cuales han pasado de 

generación en generación. Normalmente este tipo de población es la que se 

encuentra en condiciones de pobreza y escasez considerable. 

 

La concentración de la población en zonas urbanas por lo regular se da 

principalmente por las condiciones de vida que ofrecen; como ya se mencionó, en 
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las ciudades se encuentran disponibles los servicios básicos, como los centros de 

salud y hospitales, sitios donde adquirir alimentos con facilidad (mercados y 

plazas), zonas industrializadas que generan, como consecuencia, empleos para 

los habitantes (en la medida de lo posible), centros educativos de todos los 

niveles, desde preescolar hasta universidades, acceso a centros de atención 

ciudadana como delegaciones y municipios, seguridad pública, y también fácil 

acceso a medios de comunicación como la televisión e internet, entre otras cosas.  

 

Sin embargo, a pesar de los beneficios que ofrece la permanencia en las zonas 

urbanas, también existen dificultades como la delincuencia, la sobrepoblación, el 

desempleo, la contaminación, la escasez de suministros básicos como agua, 

electricidad, gas y alimentos, estrés, depresión, suicidios, falta de espacio en 

vivienda, discriminación, caos vial e intolerancia.  

 

Las ciudades tienen un crecimiento poblacional que supera las capacidades del 

Estado de proveer los servicios básicos; a pesar de este fenómeno, mucha gente 

aún emigra de las zonas rurales. La infraestructura es rebasada de la misma forma 

por este crecimiento y demanda poblacional, provocando que además de la alta 

concentración de la gente en los centros de la ciudad, también esta última se 

expanda hacia las orillas, donde la vida en ocasiones resulta más complicada. Día 

con día, las personas que se han instalado a las zonas conurbadas de las 

ciudades viajan grandes distancias hacia el centro de la ciudad donde existen 

mayores posibilidades de obtener recursos económicos de sustento; sin embargo 

lo anterior genera que el transporte no se dé abasto debido a las grandes 

cantidades de personas que viajan todos los días del centro a las orillas y 

viceversa.  

 

Como en toda sociedad, las problemáticas emergentes de la configuración de sus 

elementos son variables; es decir, que la forma en cómo interactúa la gente en un 

sistema social influye de manera directa en la solución o generación de nuevos 

problemas. Es importante destacar que todos los elementos que conforman una 
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sociedad o un país, como es el caso de México, inciden en propiciar la solución, 

así como también inciden en la dificultad de propiciarla. Las situaciones 

previamente analizadas en la unidad: desempleo, migración, marginación, 

pobreza, son sólo algunos de los problemas más destacados del país. 

 

 


