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e acuerdo con la Encuesta Mundial de
Valores 2012, la mayoría (62%) de los
mexicanos se considera a sí mismo
como clase media. No obstante, en los doce
meses anteriores a la encuesta una tercera
parte de ellos aceptaron haberse quedado
sin comida (33.8%), seis de cada diez se
sintieron inseguros (59.9%) o se quedaron
sin dinero (57.7%), y cuatro de cada diez
(39.7%) no tuvieron suficiente para comprar
una medicina o recibir un tratamiento médico
(World Value Survey 2015).
¿Por qué la mayoría de los mexicanos se
consideran de clase media, a pesar de tener
carencias? Muy probablemente porque les
han hecho creer que para pertenecer a esta
clase es suficiente consumir productos y
servicios baratos, y sentirse muy feliz por
haberlo hecho. De acuerdo a la encuesta el
60% de los “clasemedieros” tenían teléfono
celular, 70% ven diario la televisión y la
mayoría (69.9%) son muy felices.
No sólo el público tiene esta idea; muchos
analistas y políticos la comparten. Felipe
Calderón, por ejemplo, afirmó en el 2012 ante
empresarios y funcionarios estadounidenses
en el Consejo de Relaciones Exteriores en
la ciudad de Washington: “nos estamos
convirtiendo en una nación de clase media”,
aunque reconoció que “esto no significa que
hemos terminado con la pobreza de una vez
por todas” (Ramos, 2012).
Sin embargo, un análisis serio a nuestra
realidad
nos
muestra
que
hemos

vivido engañados. México no es un país
mayoritariamente de clase media.

Definición de clase media
El concepto de clase media ha sido definido
de diversas maneras. Podemos agruparlas
en dos grandes campos:
1) A partir del planteamiento de Aristóteles,
quien a pesar de que nunca habló de “clase”
en el sentido actual del término, afirmó que lo
correcto para una nación era el punto medio
entre la extrema riqueza y la pobreza, y
2) Siguiendo el pensamiento de Karl Marx clase
media sería todo aquel que no es propietario
de un medio de producción (burgués), ni tiene
que vender su fuerza de trabajo (asalariado).
Es decir, estaría conformada esta clase
por todos aquellos que trabajan de manera
independiente (Marx 2010). Curiosamente
un liberal inglés, John Stuart Mill, coincide
con este planteamiento. Para Mill constituye
la clase media todo aquel que no tiene una
relación de subordinación (Mill 1996).

Aristóteles y la clase media
Para Aristóteles lo correcto es tener lo
necesario. El hombre no debe carecer de
lo indispensable pero tampoco poseer lo
superfluo. Es decir, se debe tener bienestar.
¿Cómo podemos medir el bienestar de la
población? Algunos investigadores piensan
que a partir del ingreso o del consumo. De
acuerdo con este enfoque eres de clase media
si tienes un cierto nivel de ingreso o consumes
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de clase media, trabajó principalmente en
la agricultura (31%), cultivando maíz y frijol
principalmente, o en el comercio, tanto en
establecimientos en la vía pública (23%) o
en ventas por catálogo (5.2%).

Fig. 1 En 2012 seis de cada diez trabajadores subordinados
eran trabajadores no calificados (23.7 millones).

ciertos productos y servicios. Otros difieren y
proponen que se mida el bienestar a partir
del cumplimiento de los derechos humanos.
Así ser de clase media implica no pasar
hambre, tener una buena educación, tener
un empleo bien pagado con prestaciones,
una vivienda digna, servicios de salud,
garantía de una pensión suficiente para
el retiro, etc. Me parece más adecuado este
segundo enfoque.
Si medimos el bienestar a partir del
cumplimiento de los derechos humanos
México sale muy mal parado. De acuerdo
con el Consejo Nacional para la Evaluación
de la Política de Desarrollo Social el 80%
de la población en nuestro país es pobre
o vulnerable, es decir, tiene carencias en:
alimentación, educación, salud, seguridad
social y en vivienda. Quien no está subnutrido
tiene un problema de malnutrición. Tan
sólo el 14% de la población se alimenta
adecuadamente en nuestro país (McCadden
y Del Castillo 2014).

Marx y la subordinación
En el año 2012 México tenía una población
cercana a los 118 millones, el 47% de
ellos (55 millones) estaban ocupados en
la economía. ¿Cuántos trabajaron por su
cuenta? Muy pocos, tan sólo el 14%, casi
8 millones de personas. Este grupo, que
para algunos podría ser considerado como

La mayoría de la población económicamente
activa tiene un trabajo subordinado (72%) y
seis de cada diez de ellos son trabajadores
no calificados (23.7 millones): 3.5 millones
trabajadores domésticos, barrenderos y de
limpieza; 3.4 millones peones en la industria
de la construcción; 2.8 millones peones
agropecuarios; 2.3 millones conductores de
transporte; 1.3 millones meseros, cocineros
y vendedores de comida; 1.2 millones de
obreros; y 1.2 millones son albañiles. La
situación laboral de estos trabajadores es
muy precaria. El 73% tiene contrato temporal
o labora sin contrato.
El análisis en torno al bienestar, así como
el recorrido panorámico por los principales
trabajos de nuestros compatriotas nos deja
en claro que México está muy lejos de ser una
población mayoritariamente de clase media.
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