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He incluido los principales rubros de la sociedad mexicana en este análisis.  

Tanto la población de hombres y mujeres desde 1970, en la que, de haber estado a la 

par en millones de habitantes, a partir del año 2000, aumentó la brecha de nacimientos, 

de modo que nacen más mujeres que hombres.  

En cuanto al aspecto religioso, la predominancia de la religión católica romana 

disminuyó y actualmente, de los 6484 asociaciones religiosas, 2969 son católico romanas, 

3200 son pentecostales o bautistas, y el resto, de otras religiones, de modo que la 

heterogeneidad de los primeros años del siglo XX se ha reducido, existiendo mayor 

número de profesantes de otros grupos religiosos.  

La población económicamente activa que es ahora de los 14 años en adelante, es de 52.4 

millones, con 32 % de hogares dirigidos por una jefa de familia, con un crecimiento 

económico que disminuyó gradualmente hasta nuestro pobre 3% actual que amenaza 

con caer a tasas de menos cero con las variaciones y vaivenes macroeconómicos. 

Revisando indicadores como el de los hogares, con 70 % de familias nucleares, y la tasa 

de matrimonios que en 2014 fueron más de 514 mil y los divorcios fueron casi el 20 por 

ciento del total de matrimonios, mientras en 1960 y anteriores, eran casi imperceptibles 

las tasas, podemos ver claramente que México ha perdido parte del tejido social y la 

tasa de crecimiento de la violencia, así como el aumento de pandillas y grupos criminales 

tienen su explicación social en el declive de la familia y los valores, lo que a la vez ha 

sumido a México en una caída económica a partir de la época neoliberal que aunque se 



atribuye a gobiernos tecnócratas de este siglo, en realidad comienzo con el populismo 

del nefasto Echeverría.  

De un partido dominante, las fórmulas de alianzas actuales y candidatos 

independientes, nos habla de otro mapa político social, con otra mentalidad y una 

educación que ya no se mantiene en que solo 3 de cada 17 terminan la universidad, si 

no que ahora, existen opciones como prepa en línea que permiten un mayor número de 

egresados.  

La renuncia de Margarita Zavala para competir por la presidencia de la República, nos 

habla del poco impacto de la esposa del expresidente panista Calderón, de la pugna 

interna en el seno del PAN que la arrojó fuera de las líneas de ese partido, y de que las 

candidaturas independientes, incluyendo al famoso Bronco con sus amenazas de cortar 

las manos a los ladrones, sólo son paleros del sistema político actual.  

En el caso de migración, como colaborador de la Revista “Migraciones Forzadas”, el 

fenómeno en México es interesante.  

Además de la migración interestatal temporal y definitiva que es constante sobre todo 

a estados como Quintana roo, por el turismo, se ha aumentado ante la debacle 

económica y más de un millón de mexicanos mayores de 5 años viven hoy en EUA, 

aportando más de 20,000 mdd anuales en remesas que llegan a sus familiares en nuestro 

país desde la economía norteamericana, donde son subcontratados por salarios 

irrisorios pero que en comparación con los mínimos de México con 80 pesos diarios de 

hambre, son enormes.  



De los 72 grupos étnicos y las más de 65 lenguas, predominan el maya, el tzeltal y el 

náhuatl con más de 7 millones de hablantes de esas lenguas, donde se mantienen usos y 

costumbres en muchos casos, y se les deja en el escaparate de la miseria por convenir a 

los intereses de un gobierno que promueve la cultura mexicana, pero desatiende sus 

necesidades básicas.     
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