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BOLETÍN	DE	PRENSA	

	
URGENTE	TOMAR	ACCIONES	PARA	RESPALDAR	AL	PRESIDENTE	EN	LAS	MEDIDAS	PARA	REDUCIR	LA	

DESIGUALDAD	Y	LA	POBREZA		
	

• Durante	 la	pandemia	 la	concentración	de	 la	 riqueza	ha	aumentado	considerablemente.	Se	
estima	que	10	millones	de	personas	más	caerán	en	la	pobreza,	mientras	que	los	mexicanos	en	
la	lista	de	Forbes	han	aumentado	su	riqueza	en	363.8	mil	millones	de	pesos	desde	el	inicio	de	
la	pandemia.	

• La	 brecha	 de	 desigualdad	 es	 sumamente	 alarmante	 e	 incompatible	 con	 el	 principio	 de	
solidaridad	y	cualquier	idea	de	contrato	social.	

	
El	diputado	federal	Alfonso	Ramírez	Cuéllar	señaló	que	el	COVID-19		y	la	crisis	económica,	sanitaria	y	
social	han	causado	estragos	profundos	en	nuestro	país,	lo	que	se	observa	en	el	decrecimiento	económico	
del	9%	en	el	2020	y	el	aumento	de	la	brecha	de	desigualdad:	“La	pandemia	nos	ha	afectado	a	todos,	
pero	no	de	la	misma	forma;	esta	situación	no	sólo	ha	sido	más	dolorosa	para	los	grupos	más	vulnerables	
(las	personas	de	bajos	 recursos,	 adultos	mayores,	 las	mujeres,	 y	 los	pueblos	 indígenas),	 sino	que	al	
mismo	 tiempo	 las	 personas	 más	 privilegiadas	 se	 han	 beneficiado	 enriqueciéndose	 más	 durante	 la	
pandemia”,	destacó.	
	
Ramírez	Cuéllar	señaló	que	entre	marzo	y	agosto	se	han	perdido	cerca	de	1	millón	de	empleos	formales,	
y	hasta	ahora	sólo	se	han	logrado	recuperar	300,	000;	además,	la	pérdida	de	dichos	empleos	ha	traído	
como	consecuencia	la	pérdida	de	prestaciones	laborales.		
	
Asimismo,	 el	 CONEVAL	 estima	que	 alrededor	 de	10	millones	 de	personas	 adicionales	 caerán	 en	 la	
pobreza	 por	 los	 efectos	del	 COVID-19.	 Tan	 sólo	 considerando	el	 cambio	entre	 el	 primer	 y	 el	 tercer	
trimestre	de	2020,	el	porcentaje	de	personas	cuyo	ingreso	laboral	por	persona	fue	menor	a	la	línea	de	
pobreza	extrema,	se	incrementó	de	35	%	a	44	%.	Es	decir,	la	pandemia	ha	aumentado	gravemente	el	
número	de	personas	que	trabajan	y	se	esfuerzan,	y	a	pesar	de	eso	no	logran	alcanzar	un	nivel	de	recursos	
para	vivir	dignamente.	Con	lo	anterior,	millones	de	personas	consideradas	clase	media,	habrán	sido	
arrastradas	a	la	pobreza.	
	
De	igual	manera,	la	pandemia	ha	puesto	en	riesgo	los	logros	de	los	últimos	años	en	materia	de	equidad	
de	género,	debido	a	varias	causas	como	el	aumento	en	la	violencia	doméstica,	la	dificultad	para	acceder	
a	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	o	a	que	más	de	60	%	de	las	mujeres	trabajan	en	la	informalidad.	
	
Por	su	parte,	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	señala	que	a	nivel	mundial	más	del	16%	de	los	
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jóvenes	no	 trabaja	desde	el	 inicio	de	 la	pandemia	por	COVID-19	y	existe	el	 riesgo	de	que	 sean	una	
generación	perdida,	es	decir,	que	siga	quedándose	atrás	cuando	el	mundo	comience	a	recuperase.	
	
En	contraparte,	mientras	estos	estragos	se	observan	en	la	mayoría	de	la	población	mexicana	existe	un	
sector	que	ha	ido	aumentando	su	fortuna;	según	datos	de	Forbes,	en	México,	entre	el	18	de	marzo	de	
2020	y	el	20	de	febrero	de	este	año	la	riqueza	de	los	mexicanos	más	ricos	ha	aumentado	alrededor	de	
363.8	mil	millones	de	pesos,	lo	que	representa	un	poco	más	de	la	mitad	del	presupuesto	total	de	salud	
para	 el	 2020;	 y	 lo	 suficiente	 para	 financiar	 la	 pensión	 para	 el	 bienestar	 de	26	millones	 de	 adultos	
mayores.	Los	 sectores	 a	 los	que	estos	millonarios	 se	dedican	 van	desde	 la	minería,	 infraestructura,	
entretenimiento,	bancos,	seguros,	bebidas,	entre	otros.		
	
Destaca	 el	 caso	 del	 comercio	 electrónico,	 que	ha	 crecido	 como	 consecuencia	 del	 confinamiento	 en	
diversos	países.	En	México	se	estima	un	crecimiento	de	hasta	el	60%,	especialmente	en	las	áreas	de	
repartición	 de	 alimentos	 y	 entrega	 de	mercancías.	 Por	 otro	 lado,	 la	 venta	 de	 boletos	 de	 avión	 ha	
disminuido.	
	
El	 comercio	 y	 plataformas	 electrónicas	 han	 sido	 los	 grandes	 beneficiados	 de	 la	 pandemia,	 se	 han	
desarrollado	y	crecido	a	gran	velocidad,	por	lo	que	se	requiere	adecuar	los	ordenamientos	fiscales	ya	
existentes,	a	efecto	de	no	generar	una	competencia	desleal	entre	los	proveedores	de	bienes	o	servicios	
que	realizan	sus	actividades	económicas	a	través	de	establecimientos,	tiendas	o	locales	fijos	y	aquellos	
que	los	ofrecen	a	través	de	plataformas	digitales	que	generan	ganancias	multimillonarias.	
	
Si	bien	se	busca	que	nuestro	país	sea	un	 lugar	propicio	para	 la	 inversión	y	el	desarrollo	de	negocios	
productivos,	los	agudos	incrementos	en	la	concentración	de	la	riqueza	que	contrastan	con	la	gran	parte	
de	 la	 población	 que	 está	 sufriendo	 las	 consecuencias	 económicas	 de	 la	 pandemia,	 son	 sumamente	
alarmantes.	
	
Por	ello,	Ramírez	Cuéllar	hizo	un	llamado	al	Congreso	de	la	Unión	para	que	respalde	las	acciones	del	
Ejecutivo	Federal	para	reducir	la	desigualdad	y	la	pobreza.	“Necesitamos	abrir	un	debate	y	un	diálogo	
especial	para	evitar	que	los	altos	niveles	de	la	riqueza	generen	mayores	rupturas	sociales	en	nuestro	
país.	El	presidente	está	haciendo	un	gran	esfuerzo	por	 la	equidad,	por	 lo	que	debemos	sumarnos	y	
reforzar	con	mayor	firmeza	la	política	social”,	añadió.		
	
“En	 un	 país	 que	 antes	 de	 la	 pandemia	 padecía	 de	 niveles	 altos	 de	 desigualdad	 como	 México,	 el	
incremento	de	las	brechas	entre	los	más	privilegiados	y	los	más	vulnerables	ante	la	crisis	es	algo	difícil	
de	justificar.	Lo	que	estamos	observando	en	México	no	sólo	es	incompatible	con	un	principio	básico	de	
solidaridad,	sino	atenta	contra	cualquier	idea	de	contrato	social”,	enfatizó	el	diputado.	
	
La	creciente	desigualdad	y	concentración	de	riqueza	están	exponiendo	las	debilidades	irreparables	de	
un	modelo	neoliberal	que	beneficia	sobre	todo	a	pocos	privilegiados,	con	bajos	 impuestos	a	 la	élite	



Alfonso	Ramírez	Cuéllar	
DIPUTADO	FEDERAL	

“2021, Año de la Independencia y la Grandeza de México” 
“LXIV Legislatura de la Paridad de Género” 

Av.	Congreso	de	la	Unión	66,	col.	El	Parque,	Venustiano	Carranza,	C.P.	15960,	Ciudad	de	México	
Edificio	D	-	Planta	Baja.	Ext.	66340	

alfonso.ramirez@diputados.gob.mx	

	

	

económica	y	una	desregulación	del	sector	privado.	Claramente,	la	pandemia	ha	demostrado	que	la	idea	
que	la	riqueza	excesiva	de	pocos	beneficia	a	los	demás,	o	que	existe	un	“goteo	de	arriba	hacia	abajo”	es	
un	mito,	señaló	el	legislador.	
	
El	fenómeno	de	la	creciente	concentración	de	la	riqueza	durante	la	pandemia	no	es	único	de	México.	
Según	 Forbes,	 la	 fortuna	 de	 las	 10	 personas	 más	 ricas	 del	 mundo,	 entre	 ellos	 Jeff	 Bezos	 y	 Mark	
Zuckerberg,	creció	en	540	000	millones	de	dólares	entre	el	18	de	marzo	y	31	de	diciembre	de	2020.		
	
Durante	 la	 pandemia,	 en	 Estados	 Unidos	 se	 ha	 conformado	 un	 grupo	 de	 más	 de	 80	 millonarios,	
incluyendo	a	la	heredera	de	“Disney”,	que	se	ha	solidarizado	con	los	más	afectados	de	la	pandemia	y	
exige	un	impuesto	a	la	riqueza	permanente	para	mitigar	la	reconstrucción	de	la	economía.	Sin	embargo,	
en	México,	donde	la	desigualdad	ya	antes	de	la	crisis	era	mucho	más	pronunciada,	no	ha	habido	una	
reacción	comparable	por	parte	de	las	élites	económicas.		
	
Finalmente,	el	diputado	destacó	que	desde	el	Ejecutivo	Federal	se	han	implementado	diversas	acciones	
para	mitigar	los	efectos	económicos	y	sociales	que	trajo	la	pandemia.	No	obstante,	reiteró	que	es	deber	
del	Congreso	presentar	propuestas	y	 líneas	de	acción	para	colaborar	con	 la	estrategia	del	Gobierno	
Federal.		
	
En	este	sentido,	llamó	a	las	y	los	diputados	y	senadores	a	incluir	en	el	diálogo	propuestas	para	mitigar	
los	efectos	en	los	diferentes	grupos	sociales	impactados,	además	de	analizar	medidas	que	contribuyan	
a	la	disminución	de	la	desigualdad,	para	que	México	cuente	con	una	ruta	de	recuperación	económica	y	
social.	
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