




Algunos datos sobre México

Recursos naturales

México está en alerta por la privatización del agua en manos de empresas 
extractivas. Decimos que se privatizan los recursos naturales cuando 
pasan de ser colectivos a ser gestionados por una empresa privada.

Veámoslo con un ejemplo sencillo: imaginaos que a partir de ahora ya no 
podéis beber agua de ninguna fuente porque el ayuntamiento las ha 

vendido a una empresa. Tendréis que pagarle a la empresa para poder 
utilizar esas fuentes; pero, además, si la empresa utiliza el agua para su 
producción y la contamina, ya no podréis beberla y tendréis que comprar 

agua embotellada.

Productos

¿Qué hay detrás de los alimentos que se ponen de moda? 
Por ejemplo, el aguacate, el “oro verde”. El consumo de 

aguacate ha crecido mucho en los últimos años y eso tiene 
consecuencias en los lugares donde se produce. México es 

el mayor productor de aguacate del mundo y cada vez 
produce más. Para poder plantar más aguacates, se talan y 
queman bosques y, al ser una planta que necesita mucha 

agua, se secan los ríos y lagos.

Cultura

México tiene una gran variedad cultural y 
lingüística. Hay alrededor de 68 pueblos indígenas, 

cada uno con su propio idioma: Nahuas, Mayas, 
Zapotecas, Mixtecas…

Bety Cariño pertenecía al pueblo triqui.

Comunicación

Una radio comunitaria es un medio de comunicación independiente, 
creado por una comunidad para la propia comunidad. En América Latina 
las radios comunitarias tienen mucha importancia, pues son un medio de 
comunicación alternativo a los medios de comunicación convencionales, 

manipulados por políticos y empresas.
La Rabiosa es una radio comunitaria mexicana, de la que formó parte 

Bety Cariño.

Educación

En México el acceso a la educación no es igual para todo el mundo. Las 
personas de zonas rurales, las mujeres, y los pueblos indígenas tienen 
menor acceso a la educación. Y, además, si se suman varios factores el 

acceso es aún menor: las niñas y mujeres indígenas son las más 
desfavorecidas en el acceso a la educación.

Movimientos sociales

Los movimientos sociales luchan contra las injusticias y la violencia.
En México hay muchos desplazamientos forzados, personas que se han 

visto obligadas o forzadas a escapar o huir de su hogar. En 2018 se 
registraron 11.491 personas desplazadas que huían de la violencia 
generada por grupos armados (como paramilitares); de la violencia 

política; y de los conflictos territoriales. En 2019 fueron asesinadas 21 
defensores/as de derechos humanos.

La violencia contra las mujeres también es muy fuerte: 
de media son asesinadas entre 9 y 10 mujeres al día 
(más de 3.000 al año). México también tiene una alta 

tasa de violencia sexual y una de las mayores tasas de 
embarazos en adolescentes.
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