
 

RAZONAMIENTO DEL SENADOR RAUL MORON OROZCO A FAVOR DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DECLARA EL 30 

DE SEPTIEMBRE DiA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD 

Como michoacano, me sumo con mucho agrado a Ia propuesta de que el Dia 

Nacional de Lucha contra Ia Desigualdad se conmemore el mismo dia del natalicio 

de Jose Maria Morelos en Ia Nueva Valladolid , hoy Morelia, el 30 de septiembre; 

esto reivindica el pensamiento emancipador del Siervo de Ia Nacion y hace mas vivo 

su legado. El "Generalisimo" Morelos no solo fue el mas brillante estratega militar 

de nuestra lndependencia, tambien fue un pensador de las libertades con las que 

se fundo nuestra nacion; su lucha por Ia igualdad tuvo como marco Ia construccion 

de un Estado de derecho que garantizara Ia igualdad y Ia libertad de todas y todos 

los mexicanos. 

Los tres principios del pensamiento de Morelos son uno de los grandes legados que 

le dan su raz6n de ser al Estado mexicano: soberania popular, division de poderes 

e igualdad de todas y todos ante Ia ley. 

Es un deber etico e historico evocar Ia figura de Morelos, ya que en su objetivo 

emancipador de sentar las bases juridicas del Estado nacional mexicano, el Siervo 

de Ia Nacion tambien establecio los principios de igualdad que deberian regir a todo 

gobierno. En el afan de integrar Ia nacionalidad mexicana, su pensamiento de union 

y anhelo de que todas y todos tengamos los mismos derechos y las mismas 

libertades, pero tambien las mismas obligaciones. 

ldeologia que contrasta con Ia realidad mexicana. Mexico es Ia economia numero 

14 en el mundo en cuanto a tamario, pero 45 millones de mexicanos viven en Ia 

pobreza, lo que tiene sumergido al pais en un circulo vicioso de desigualdad, bajo 

crecimiento y pobreza. 

Esta es una de las conclusiones del estudio Desigualdad Extrema en Mexico. 

Concentracion del Poder Economico y Politico, presentado por Ia organizacion no 

gubernamental Oxfam Mexico, en el cual se senala que: "Mexico esta dentro del 

1 



25% de los paises con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de 

los dos paises mas desiguales de Ia OCDE", por lo que Ia desigualdad extrema en 

el pais debe ser debatido por razones eticas, morales, econ6micas y politicas. 

Investigaciones recientes del Fonda Monetario lnternacional han demostrado que 

las desigualdades extremas en los ingresos son un frena para un mayor crecimiento 

econ6mico. Millones de personas, muchos de elias nines, estan aguantando las 

consecuencias al quedar excluidos de las oportunidades tanto sociales como 

econ6micas, en ocasiones el doble de veces par motives etnicos, religiosos, de 

genero o de situaci6n geografica. 

Las desigualdades no se limitan s61o a los mas pobres entre los pobres sino que 

puede afectar a casi Ia mitad de Ia poblaci6n, las inequidades son una violaci6n de 

los derechos humanos y una distribuci6n de los ingresos mas equitativa apoya un 

mayor crecimiento en vez de frenarlo . 

Par tal motive, se hace necesario fortalecer las politicas y acciones tendientes a Ia 

reducci6n de las desigualdades en Ia lucha contra Ia pobreza y Ia promoci6n del 

bienestar humane, por eso Ia importancia de declarar el 30 de septiembre como el 

dia nacional de lucha contra Ia desigualdad, para que esto sirva de marco a fin de 

situar Ia igualdad y Ia justicia social en el coraz6n de las agendas de desarrollo, 

federal y de las entidades federativas y que se refuercen las acciones que permitan 

seguir el ejemplo de al menos una veintena de paises en desarrollo que han logrado 

reducir las desigualdades en los ultimos alios, desde Brasil y Chile hasta Malasia y 

algunos paises africanos, y que apuntan a Ia expansion de Ia protecci6n social, el 

establecimiento de salaries minimos y el uso de las finanzas publicas para reducir 

las desigualdades como algunas de las estrategias que han empezado a hacer Ia 

diferencia. 

Sin duda esto tambien sirve para agregar un componente politico a Ia discusi6n 

sabre pobreza y ampliarlo para incluir temas tales como justicia tributaria, 

financiamiento innovador para el desarrollo, crisis financiera. 
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La discriminaci6n y desigualdad crece cada vez mas, a pesar de que el articulo 

primero de Ia Constituci6n garantiza Ia no discriminaci6n hacia todas las personas. 

El hecho es que en nuestra sociedad Ia mayoria de Ia gente discrimina y con ella se 

refuerza y complementa Ia desigualdad econ6mica, recayendo sobre todo a los 

grupos vulnerables y como consecuencia, genera una violaci6n de derechos y nulas 

oportunidades de avance econ6mico y social dentro de Ia esfera social a Ia que 

pertenecen. 

Me manifiesto a favor de reivindicar Ia ideologia politica del Siervo de Ia Naci6n, 

para que al declarar el dia 30 de septiembre de cada afio, como el Dia Nacional de 

Ia Lucha Contra Ia Desigualdad permita que avancemos en Ia erradicaci6n de este 

problema que lacera a nuestra poblaci6n mexicana. 

Por eso mi voto a favor del presente dictamen. 
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