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RESUMEN 

La pobreza no está ligada exclusivamente al crecimiento de la economía, sino también a 

como están distribuidos estos ingresos de la economía del país. Esto se debe a que la 

pobreza no es acerca solamente de la falta de recursos económicos sino también la 

carencia de los servicios básicos, Al hablar de necesidades básicas nos referimos a 

aspectos tan evidentes como una alimentación suficiente, salud e higiene óptimos, 

vestido y cuidados personales mínimos, vivienda digna, educación básica, formación 

cultural, posibilidad de movilidad suficiente y capacidad para resolver problemas 

económicos puntuales en el ámbito doméstico. La pobreza se manifiesta si estos 

elementos no están disponibles para una parte de la población, pero también puede que 

existan y no puedan alcanzarse por falta de recursos económicos; esto puede deberse a 

una apropiación desigual de los beneficios derivados del trabajo de la población. Porque 

si hay un crecimiento económico en el país, pero el capital no se reparte equitativamente 

entre toda la población con justicia y honestidad, el problema continuará mientras el 

beneficio sea a una pequeña minoría en detrimento del nivel de vida de la mayoría de la 

población.  

 

SUMMARY 

Poverty is not exclusively connected with the growth of economy, but also with how the 

annual incomes in a particular country are distributed. That happens simply because 

poverty not only deals with shortage of financial resources but with the lack of 

minimum services. When we talk about minimum services we refer to different aspects 

such as providing food, health and hygiene, clothes and minimum personal attentions, 

decent accommodation, elementary education and so on and so forth. Poverty becomes 

apparent if these basic elements are not available for a certain part of society, but also it 

becomes apparent when these elements exist but cannot be achieved. Maybe this can 

happen because of the misappropriation of the benefits derived from the working 

population. If there is an economic growth in a country, but the capital is not shared 

equally among the whole population with justice and honesty, the problem will continue. 

 

Palabras clave: globalización, desigualdad, capitalización, pobreza, desquilibrios 



INTRODUCCIÓN 

Los orígenes de la pobreza así definida se pueden remontar a los tiempos de la 

antigüedad, aquella larga y penosa etapa de esclavitud humana, donde en paralelo surge 

la propiedad privada, con ello, como es bien sabido, el ser humano si su condición era la 

esclavo no sólo carecía de propiedad alguna sino incluso no era dueño de sí mismo. La 

aparición del dinero acuñado en el S.VII a.C. trae consigo el aumento de las actividades 

comerciales facilitando el intercambio de mercancías pero al mismo tiempo conduce al 

inicio de un creciente distanciamiento entre aquellos individuos que pudieron ir 

atesorando riquezas y quienes al no tener dinero carecían de todo. 

 

Posteriormente, con la instauración del capitalismo la pobreza cambia de rostro, pues 

este sistema de producción promete la inclusión de todas las libertades excluidas en el 

pasado, con la toma de la Bastilla se da la pauta a la libertad social y política de los 

individuos en general y, al mismo tiempo, esa clase social llamada comerciantes que ya 

había acumulado ganancias y riqueza económica suficiente como para pelear la 

presencia formal a el poder y jerarquía económica, garantizó por una parte, total libertad 

laboral, así toda persona tiene la posibilidad de elegir donde trabajar una jornada 

determina por un cierta cantidad de dinero denominada salario (cantidad mínima 

suficiente para que un trabajador satisfaga sus necesidades y las de su familia y así 

garantice la próxima generación de trabajadores) y por la otra, que el empresario 

obtenga al final del proceso de producción la mayor tasa de beneficio posible. En efecto, 

existen tales libertades únicamente que las magnitudes entre salarios y ganancias son 

completamente desiguales, por tanto, para quien percibe sólo su salario es un pobre 

moderno ya que tiene la libertad de trabajar donde voluntariamente lo decida pero no 

tiene la posibilidad de adquirir una serie de bienes más allá de los llamados básicos. En 

suma, el capitalismo es un sistema donde coexisten muchas libertades pero nunca a lo 

largo de su existencia ha propiciado la equidad social y económica. 

 

Bien es cierto que la globalización como fenómeno arroja, un efecto inesperado sobre 

los países más pobres, donde se llega a conocer a la perfección la riqueza y el desahogo 

con que s e vive en otros lugares del mundo y se es consciente de sus desigualdades. Se 

globaliza la información y las corrientes financieras, pero no los derechos de la gente, ni 

el desarrollo humano, ni el bienestar. 

 

El mundo ha progresado proporcionalmente más en los últimos cincuenta años que en 

toda la historia, no  lo es menos el hecho de que la desigualdad entre las naciones es una 

de las características que mejor definen al mundo moderno. La desigualdad se traduce 

sobre todo, en las grandes diferencias que existen entre los pueblos en el acceso a bienes 

y servicios básicos y es consecuencia de los procesos económicos. Algunas 

investigaciones, parecen demostrar que los principales factores que intervienen en los 

conflictos actuales tienen que ver con las dificultades económicas, los problemas de 

acceso a la propiedad de la tierra en el mundo rural, la religión y la inestabilidad política, 

son sobre todo países como la India, Pakistán, Colombia… los que además tienen más 



agudizados los problemas de desigualdad. Este conocimiento del fenómeno, referido 

sobre todo a la carencia de bienes y servicios básicos, es generador de frustración, de 

actitudes desesperadas, de odio, de integrismo, de violencia, de racismo… 

¿Solidaridad o no? A veces nos preguntamos que si el principal objetivo de las 

campañas publicitarias es demandar ayuda, tiene de verdad algo que ver con la 

solidaridad o no es más que demanda de consumo… así surge la idea que tiene el 

Primer Mundo del Tercer. La imagen de los países subdesarrollados, se ha ido 

elaborando en gran medida a través de las campañas de petición de ayuda. Los medios 

han distribuido imágenes reflejando la angustia de la situación de urgencia que se vivía 

en ciertos países del Tercer Mundo como las consecuencias de esa situación. 

 

Las cifras de personas que carecen de lo básico para sobrevivir con un mínimo que 

garantice un nivel elemental de salud son altas, como por ejemplo; más de 1.200 

millones de seres humanos no tienen agua potable; 1.000 millones carecen de vivienda 

estimable; existen 840 millones de personas mal nutridas, de los cuales 200 millones 

son niños menores de cinco años, y 2.000 millones de personas padecen anemia por 

falta de hierro; 880 millones de personas no tiene acceso a servicios básicos de salud; y 

2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. En resumidas 

cuentas, nada menos que el 80 % de la población mundial vive en la pobreza.  

Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿Qué es ser pobre? ¿Cómo se mide la pobreza? 

¿Cuándo se sabe si una persona es pobre? ¿Qué es la pobreza? ¿Está ligada la pobreza a 

los conflictos políticos? ¿Cuáles son las causas de la pobreza? … 

 

[La pobreza es como el calor: no puedes verlo y sólo puedes sentirlo; de forma que para 

saber lo que es la pobreza tienes que pasar por ella] Un hombre pobre, Adaboya, Ghana 

 

 

 

¿QUÉ ES LA POBREZA? 

 

El concepto de pobreza es relativo, como también lo es el de riqueza. En un sentido 

objetivo, la pobreza es carencia de algo necesario; por tanto, la categoría de pobreza se 

relaciona estrechamente con la necesidad. A su vez, la necesidad puede ser considerada 

de una doble manera: subjetiva y objetivamente. Necesidad subjetiva es la sentida por 

los que coparticipan en ella, en tanto que la objetiva no requiere que se dé el sentimiento 

de carencia, basta con que exista la falta de un elemento esencial en el momento 

histórico y en la situación social en que se vive. Por tanto, la necesidad varía de un 

momento histórico a otro, y de una situación social a otra diferente. Participa, pues, de 

la cultura vigente en una sociedad, entendiendo cultura en su concepción antropológica, 

como modo de vida o herencia social, aprendida y compartida dentro del grupo social al 

que se pertenece, es decir, lo que en un momento puede ser exclusivo para las clases 

poderosas, con el paso del tiempo puede convertirse para el resto en una imperiosa 

necesidad. Por ejemplo, la posesión d automóviles hace unas décadas era patrimonio 

exclusivo de las personas que ocupaban las posiciones más altas de la pirámide social, 



hoy en día, sin embargo, se ha convertido en una necesidad, no solamente porque su 

carencia suponga un grave inconveniente en un tipo de vida en el que las distancias y la 

movilidad espacial son frecuentes, sino también como imperativo derivado de una 

sociedad de consumo que parece más interesada en crear necesidades nuevas que en 

satisfacer las existentes.  

 

La carencia de un mismo objeto puede ser sentida en unas circunstancias y no en otras, 

lo que originará que su falta se convierta en una necesidad en unos casos, y su 

existencia en un lujo en otros. Por ello no se pueden utilizar los mismos baremos para 

medir la pobreza o la riqueza en diversos tiempos o espacios. Un ejemplo que habla por 

sí solo, es que a pesar de que el calzado sea objetivamente necesario, su carencia no 

puede ser conceptuada de la misma manera en un país tropical, en el que la costumbre 

es andar descalzos, que en una ciudad europea o norteamericana.  

 

Un espacio donde pobreza y riqueza se dejan ver por sí solas, es en las ciudades 

modernas, donde la pobreza suele revertirse y ocultarse a través de una variada gama de 

formas y maneras generadas por la propia sociedad de consumo, en el interior de estas, 

la pobreza se hace más de notar, la concentración de personas diferentes en la ciudad y 

la limitación de espacio físico de las urbes hace que los antagonismos sean aquí más 

patentes, la riqueza por tanto, queda al descubierto y se muestra de modo grandioso. 

Hay algunos autores que son capaces de diferenciar las pobrezas bien sean objetiva 

frente a la subjetiva, y la pobreza absoluta frente a la relativa; a continuación las 

diferenciamos: 

Pobreza objetiva: es la definida a partir de información sobre variables objetivas 

proporcionada por los hogares, como su nivel de ingreso o gasto o equipamiento de la 

vivienda. La pobreza subjetiva se define a partir de la percepción de los hogares de su 

propia situación y necesidades. 

 

La pobreza absoluta se refiere a la carencia de bienes y servicios considerados 

esenciales, como la alimentación, vivienda o vestido, para atender las necesidades 

básicas de supervivencia, las necesidades básicas son idénticas para todos los lugares y 

países e independientemente, por tanto, del nivel medio de renta de cada país.  

La pobreza relativa, en cambio, se define por referencia al nivel medio de una 

determinada población e implica un estado de carencia relativa respecto a las 

disponibilidades usuales en la población a la que pertenece el hogar.  

 

 

[Pero que al menos cada niño tenga una cama, un par de zapatos, un dosel sobre su 

cabeza, dos sábanas: que no duerman como nosotros lo hacemos en el suelo]  Ana 

María, una mujer pobre, Esmeraldas, Ecuador. 

 

 

 

 



FACTORES/CAUSAS QUE INFLUYEN EN LA POBREZA 

 

Un «factor» y una «causa» no son exactamente lo mismo. Una «causa» puede ser algo 

que contribuye al origen de un problema, como la pobreza, mientras que un «factor» 

puede ser algo que contribuye a su prolongación cuando ya existe. 

La pobreza a escala mundial tiene muchas causas históricas: el colonialismo, la 

esclavitud, la guerra y las invasiones. Existe una gran diferencia entre estas causas y lo 

que llamamos los factores que mantienen las condiciones de pobreza. La diferencia 

reside en lo que podemos hacer hoy con respecto a ellos. No podemos volver atrás en la 

historia y cambiar el pasado. La pobreza existe. La pobreza tuvo sus causas. Sobre lo 

que potencialmente podemos actuar es sobre los factores que la perpetúan. 

 

Es de sobras conocido que muchas naciones de Europa, enfrentadas a guerras 

devastadoras, como la primera o la segunda guerra mundial, se vieron reducidas a la 

pobreza, y su gente se vio obligada a vivir dependiendo de limosnas y caridad, 

escasamente sobreviviendo. En unas décadas, estos países han florecido en cuanto a 

renta doméstica, y se han convertido en países desarrollados e influyentes, de prósperos 

habitantes. También sabemos que muchas otras naciones han continuado entre las 

menos desarrolladas del planeta, aunque se hayan gastado en ellas billones de dólares de 

supuesta «ayuda». ¿Por qué? Porque no se atacaron los factores de pobreza, sino sólo 

los síntomas. En un contexto macroeconómico nacional, un PIB bajo no es pobreza en 

sí, es un síntoma de pobreza, como problema social. 

 

Los factores de la pobreza que se explican  a continuación como la 

ignorancia, enfermedad, apatía, corrupción y dependencia, deben verse simplemente 

como condicionantes. No son buenos ni malos, simplemente son. Si es decisión de un 

grupo de gente, en una comunidad o sociedad, suprimir o reducir la pobreza, tendrán 

que observar e identificar estos factores y emprender las acciones para eliminarlos como 

vía para erradicar la pobreza. Estos cinco grandes factores, a su vez, contribuyen a la 

generación de otros elementos secundarios, como escasez de mercados, infraestructura 

pobre, carencia de liderazgo, mal gobierno, bajo nivel de empleo, conocimientos 

insuficientes, absentismo, escasez de capital y otros. Cada uno de estos problemas 

sociales están causados por uno de los cinco grandes factores, cada uno de ellos 

contribuye a la permanencia de la pobreza y su erradicación es necesaria para la 

eliminación de la pobreza. 

 

 

 

 

 

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/key/key-is.htm#Ignorancia
http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/key/key-es.htm#Enfermedad
http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/key/key-as.htm#apati
http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/key/key-fs.htm#falt
http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/key/key-ds.htm#Dependencia


Examinemos brevemente cada uno de estos cinco grandes factores: 

 

Estos cinco factores no son independientes entre sí. La enfermedad contribuye a la 

ignorancia y la apatía. La corrupción contribuye a la enfermedad y la dependencia, y así 

se puede seguir. Cada uno de ellos contribuye a todos los demás. 

 

En todo proceso de cambio social, se nos anima a «pensar globalmente, actuar 

localmente». Los cinco grandes factores de pobreza parecen estar largamente 

extendidos y considerablemente introducidos en los valores y las prácticas culturales. 

Podemos pensar erróneamente que nosotros, siendo tan pequeños con respecto al 

mundo, no podemos hacer nada contra ellos. Estos factores, a su vez, contribuyen a 

factores secundarios como la falta de mercados, infraestructura pobre, carencia de 

liderazgo, mal gobierno, desempleo, escasez de conocimientos y falta de capital, entre 

otros. 

 

Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus necesidades 

fundamentales son complejas. Al ser esencialmente de naturaleza política, económica, 

estructural y social, se refuerzan por la ausencia de voluta política y por la inadecuación 

de las medidas que toman los poderes públicos, especialmente lo que toca a la 

explotación de los recursos locales. 

 

En el plano individual, los seres están limitados por la imposibilidad de acceder a los 

recursos, al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente.  

En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto de los 

recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces están 

institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de infraestructuras, de mercados, de 

crédito, de enseñanza y de servicios de información o de asesoría. Lo mismo ocurre con 

los servicios sociales: educación, sanidad, agua potable e higiene pública. Esta 

desigualdad en los servicios perjudica más a las zonas rurales, en la que no sorprende 



que vivan el 77% de los pobres del mundo desarrollado. Pero los pobres de las ciudades 

están todavía más desfavorecidos que los del campo.  

 

Todas estas dificultades afectan más a las mujeres que a los hombres, lo que agrava aún 

más el problema de la situación respectiva e unas y otros. La desigualdad se agrava en 

el reparto de los ingresos y de la riqueza, se acrecienta la diferencia entre el 20% más 

rico y el 20% más pobre. Gracias a las inversiones de los países industrializados en 

recursos humanos, algunos países han conseguido asociar crecimiento económico y 

reducción de las desigualdades. Dentro de los mismos países varían enormemente los 

niveles de desigualdad, también hay grandes desigualdades entre las ciudades y el 

campo tanto a lo que se refiere a los servicios de salud como de educación. 

Existen estructuras económicas que impiden el progreso y que perpetúan actitudes 

empobrecedoras. 

 

[La criminalidad es una consecuencia de la pobreza. Cuando tienes hambre, tienes que 

encontrar una salía. El hambre no hace preguntas] Participante de un grupo de debate, 

Sarajebo, Bosnia-Herzegovina 

 

 

¿QUÉ ES SER POBRE? 

Ser pobre es un término impreciso, con importantes variaciones históricas en cuanto a 

los niveles de acceso al consumo, la salubridad, la educación y el ocio que definen lo 

que es la pobreza. Ser pobre tiene un significado determinado por la sociedad en que se 

vive y su experiencia histórica. No es lo mismo ser pobre en una sociedad rica, que serlo 

en un país periférico; también es distinto ser un pobre productivo y autosuficiente, por 

ejemplo un campesino del tercer mundo, a ser un pobre enteramente dependiente, 

parasitario, como tienden a serlo los pobres urbanos de los países industrializados. 

 

Lado a lado con la pobreza económica, existe, en paralelo, una pobreza política. 

Generalmente los pobres no participan en los procesos de toma de decisiones, tienen 

dificultades para expresar sus intereses y ser oídos, tienen poca fuerza de negociación. 

Esta debilidad se acrecienta día con día en tanto que los pobres parecen cada vez menos 

necesarios. Los pobres/ trabajadores de antes eran necesarios; los nuevos pobres/ 

inactivos/ dependientes tienen crecientemente como la única carta restante su capacidad 

de estorbar. 

 

Dentro de su indefinición la pobreza varía en connotaciones; sus significados implícitos 

y emocionales son también variados y de la mayor importancia. En los últimos años se 

ha dado un intenso combate ideológico que, una vez más, los pobres parecen haber 

perdido. Los pobres han perdido su derecho y su posibilidad de ser pobres y lo que antes 

podía ser una pobreza digna ha sido confundida con la miseria. 



Se trata de una pérdida ideológica, pretendo decir aquí, de la mayor importancia, pues le 

cierra a la humanidad entera la única salida posible, la de la dignificación de la pobreza 

y nos arroja en un camino sin salida; la aspiración fantasiosa a la universalización de 

niveles de vida basados en el derroche energético y la destrucción del medio. 

 

El cambio de significado de la pobreza es evidente. En los años cuarenta era posible que 

los actores populares como Cantinflas, presumieran, en sus películas, de pobres. Eran 

pobres "pero honrados"; eran pobres trabajadores, autosuficientes, dignos. Las películas 

podían pregonar que el dinero no daba la felicidad y que se podía ser feliz y pobre al 

mismo tiempo. 

 

Era, evidentemente, un cine orientado a las masas. Amplios grupos de población 

disfrutaban del amplio reparto de tierras y de los avances de los años treinta. Con 

empleo y un ingreso modesto; con agua entubada y electricidad; con salud y acceso de 

los hijos al sistema escolar, todo parecía haberse conseguido. Tratar de obtener más, 

mucho más, implicaba, en la moral popular, la pérdida de los valores, de la honestidad, 

en aras de conseguir lo superfluo, lo que no garantizaba la felicidad; esta última 

necesariamente más vinculada a la firmeza de la familia y la comunidad, asentada en el 

pueblo rural, el barrio urbano o la vecindad. 

Tal vez la imagen era idílica. Lo importante es que era aceptada por la mayoría de la 

población. Se trataba de un cine de masas que no corría a contrapuesto del sentido 

popular. Los que veían la película no se rebelaban ante el mensaje del héroe; parecía 

aceptable ser pobre, honrado, trabajador, vivir modestamente y ser feliz. Era aceptable, 

sobre todo, porque era la situación de casi todos. 

 

La misma película se encargaba de explicar las excepciones: los ricos eran los puntos 

negros del arroz; su riqueza era de origen dudoso; su trato hipócrita e interesado, su 

comportamiento guiado por las apariencias, su vida familiar sin valores; sus esfuerzos 

por conseguir lo superfluo y vivir interesados en las apariencias desembocaban en la 

infelicidad. El ideal de pobre, era un pobre trabajador y honrado; la vida todavía ofrecía 

recompensas, modestas desde la perspectiva actual, a la constancia en el trabajo. Ofrecía, 

por lo menos, trabajo. Pero el pobre ideal seguía siendo pobre y la película no nos 

imponía un final feliz en el que el pobre dejara de serlo; al final era simplemente un 

pobre que, a pesar de contratiempos y vicisitudes, podía sentirse satisfecho de sí mismo. 

La propuesta no era absurda ni novedosa; recogía una herencia de siglos durante los 

cuales el cristianismo había pregonado la pobreza como ideal. Recordemos aquello de 

que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al 

reino de los cielos. El reino de Dios era para los pobres. 

 

Algunas órdenes religiosas, todavía recogen esa tradición y sus integrantes aceptan, 

incluso buscan voluntariamente vivir en la pobreza. Pero ¿de cuál pobreza hablan? De 

una pobreza que no es miseria, ni hambre; sino simplemente tener una alta satisfacción 

personal en un nivel de vida modesto, ajustado a lo necesario, y con aspiraciones y 

logros definidos por valores no económicos. 



[¿Antes? Antes, ellos (los hombres) eran como dueño y señor… No movían un dedo en 

la casa… las cosas están cambiando lamentablemente, pero están cambiando] Una 

mujer, Florencio Varela, Argentina. 

 

 

 

 

LUGARES DE LOS POBRES 

Muchas personas se encuentran en desventaja y peligro por los lugares y condiciones 

físicas en donde viven y trabajan, experimentan a menudo, problemas con el agua, que 

escasea, inaccesible y mala para beber, aislamiento con malas carreteras y transporte 

inadecuado, albergue en precario, escasez de energía para cocina y calefacción y malas 

instalaciones sanitarias. Las comunidades pobres están desatendidas, faltando la 

infraestructura y servicios proporcionados a los que se encuentran en mejor situación 

económica. Es frecuente que el acceso a los servicios le cueste más a la gente pobre. Las 

personas pobres de muchas comunidades subrayan cómo los políticos que apoyan el 

suministro de infraestructuras y servicios públicos refuerzan a menudo las injusticias. 

Aquellos que viven en comunidades con instalaciones mejoradas reconocen el aumento 

de su calidad de vida. 

 

Muchos de los lugares donde vive la gente pobre presentan desventajas que incluyen no 

sólo la falta e insuficiencia de infraestructuras y servicios, sino también geografía 

desfavorable. A menudo, estas desventajas se combinan en formas que ponen en peligro 

o empobrecen a los que viven allí. Los lugares de la gente pobre en zonas urbanas 

congestionadas están especialmente amenazados por el riesgo de la contaminación, las 

aguas residuales y la delincuencia. Con pendientes de diverso grado, en situación baja, 



demasiado próximos a los canales o proclives a la sequía, muchos lugares de tipo rural y 

urbano resultan vulnerables a los caprichos del clima. Una gran parte de estas 

privaciones que acompañan al vivir en estos lugares son de índole estacional, 

incluyendo los daños a la propiedad por lluvia, viento, inundaciones y desprendimientos 

de tierras, así como las condiciones antihigiénicas de las aguas de inundaciones 

mezcladas con aguas residuales. Los que viven en lugares de los pobres experimentan 

frecuentemente la inseguridad, el miedo y la violencia  (aspectos que luego definiremos) 

en su persona. La mayor parte de la gente pobre sólo puede encontrar lugares de los 

pobres en los que vivir. Estos lugares, hacen entonces, que sigan siendo pobres.  

 

Muchos de estos lugares, hacen caer a la gente en una red de desventajas que incluyen 

aislamiento, problemas de agua y energía, aguas residuales, basura, contaminación, 

suciedad, riesgos medioambientales, mala salud, exposición estacional a las peores 

condiciones, inseguridad de personas y propiedades y estigma de lugar. Estas 

desventajas no son universales, pero muchas son de aplicación en muchos lugares una 

gran parte del tiempo. Y se entrelazan como una trampa. 

 

En el esfuerzo por los medios de vida y por conseguir una vida mejor, los lugares de los 

pobres hacen más profunda la privación. Los lugares de los pobres hacen difícil para las 

personas sin recursos escapar e ellos y son la causa de que la gente siga siendo pobre. Y 

en los lugares pobres también matan.  

 

En estos lugares, son muy frecuentes algunos problemas, que se repiten en muchos 

estudios, es decir, son citados por diferentes personas, de diferentes lugares, algunos de 

estos problemas son: el consumo de heroína y cocaína y los robos y atracos son los 

problemas que afectan en mayor medida a los entornos de más de la mitad de las 

familias pobres “estudio realizado por el equipo de investigación sociológica de la 

Comunidad Valenciana”. Las riñas con y/o sin violencia física están presentes en el 

entorno de una tercera parte. Los malos tratos a la mujer, a los niños y la prostitución se 

dan al menos alguna vez en la vecindad de la cuarta parte de las familias. 

 

Un ejemplo de libro, es que los cabezas de familia pobres de la provincia de Alicante 

son los que parecen vivir en un entorno más violento y dicen que se dan con más 

frecuencia estos problemas de su vecindad: en todos los casos son los porcentajes más 

altos de las tres provincias. En paralelo con lo anterior, la Diócesis de  Orihuela-

Alicante es la que contabiliza mayor número de familias pobres en un entorno más 

marginal y violento: 
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 Pobreza extrema Pobreza grave  Pobreza 

moderada 

Precariedad 

social 

Consumo de 

heroína y 
cocaína 

33,5 40,9 40,5 31,3 

Robos y atracos 38,5 32,6 32,6 27,9 

Riñas (sin 

violencia física) 

25,6 18,7 14,6 13,0 

Riñas (con 

violencia física) 

21,4 14,5 10,0 11,1 

Malos tratos a 

mujeres 

19,5 9,5 9,6 8,9 

Malos tratos a 

los niños 

17,9 3,9 7,1 7,4 

Prostitución  9,5 11,1 11,6 6,8 

*Existe una clara relación entre la mayor pobreza y la mayor frecuencia de situaciones de violencia. El 

consumo de drogas y la prostitución aparece con alguna mayor fuerza en los niveles de pobreza grave y 

de pobreza moderada.  

Así, el malestar y la mala vida traen consigo diferentes tipos de malas experiencias. 

Estas son muchas y relacionadas entre sí. Algunas corresponden a lo opuesto a los 

grupos de bienestar: escasez y carencia son materiales; hambre, dolor incomodidad, 

agotamiento y falta de tiempo son físicas; malas relaciones personales, exclusión, 

rechazo, abuso, aislamiento y soledad son sociales; vulnerabilidad y miedo se refieren a 

la inseguridad, mientras que el desamparo la frustración y la ira reflejan la impotencia. 

Resulta asimismo sorprendente, sin embargo cuántas cosas de la mala vida omiten 

puesto que hay otras que proceden de ellas y las alimentan: pérdida, angustia, aflicción, 

humillación, vergüenza y ansiedad persistente, preocupación y angustia mental.  

 

[Como si la escasez de tierras no bastase, tenemos una vida en tensión de preocupación 

constante por la lluvia: ¿lloverá o no lloverá? No hay nada sobre lo que podamos decir: 

“esto queda para mañana”. Vivimos hora a hora] una mujer, Kajima, Etiopía. 

 



EL MIEDO, LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD 

La gente pobre subraya la inseguridad y el miedo que experimentan porque se sienten 

inseguros y vulnerables. La mayoría d ellos dice que se sienten menos seguros y más 

vulnerables en la actualidad que en épocas anteriores. Las mujeres son vulnerables ante 

los malos tratos y la violencia doméstica, al enviudar y en el lugar de trabajo. Los 

hombres, especialmente los jóvenes, tienen una mayor probabilidad de ser detenidos por 

la policía. Los orígenes  y la naturaleza de la inseguridad están relacionados con los 

tipos de amenaza, sobresalto y tensión.  

 

La inseguridad y los contratiempos forman parte del malestar de los pobres, 

amenazándoles y haciendo que lleguen a estar inquietos y temerosos y que se sientan 

despreciables. El término inseguridad, describe una de las principales preocupaciones de 

la gente pobre. En general, la seguridad implica estabilidad y continuidad.  

 

Los pobres han tenido que desarrollar sistemas de vida y defensa dentro de una sociedad 

que no los acoge ni en las posiciones más bajas, sino que los ignora. La vida en el 

mundo de la pobreza urbana necesariamente tiene que ser violenta. La pobreza rural 

puede proyectarse hacia un aprovechamiento minucioso de los recursos agrícolas, o 

hacia la formación de sistemas de cooperación social; también le cabe al pobre rural 

aislarse en su miseria. Pero en la ciudad esto no es posible. La pobreza significa 

carencia y contradicción con una sociedad rica con la que se coexiste en el mismo 

espacio físico. La propia cultura de la pobreza contiene muchos aspectos violentos. 

 

La lucha del hombre por su existencia, es y ha sido violenta, por desgracia esa misma 

lucha continúa siendo violenta en la sociedad moderna. La ética y el sistema de valores  

capitalista están basados en la competencia, en el sometimiento y dominio de “unos” 

por “otros”. El éxito se mide de acuerdo con la realización de esa pauta. Es una sociedad 

antagónica en la que las aspiraciones y las acciones de las partes no concuerdan, cuanto 

más compleja y más desarrollada es una sociedad, más plagada de prohibiciones está. El 

pobre se tiene que enfrentar con todas las prohibiciones propias del sistema social, más 

las derivadas de su propia situación: las prohibiciones de tipo económico.  

 

Todo ello tiene como resultado un sentimiento de miedo constante que los medios de 

pobreza no tiene el paliativo ejercido por el alto consumo. El miedo es compensado por 

una agresividad, que muchas veces se mantiene constante, pero que en los casos más 

extremos toma la forma de manifiesta y, en determinadas circunstancias, llega a ser 

contagios, produciéndose los estallidos de cólera tan frecuentes últimamente en los 

ghettos de los Estados Unidos.  

 

[Antes los ladrones no robarían en su propia vecindad. Antes, su vecino no le robaría. 

Ahora, las reglas han cambiado]  Un participante, grupo de debate de hombres y 

mujeres, La Matanza, Argentina 

 



 

 

 
 

 

 

 LA LUCHA CONTRA LA POBREZA  

Pero algo ha cambiado en los últimos años. Desde el norte, desde los países centrales y 

desde las grandes instituciones financieras, se ha convertido a la pobreza en un término 

peyorativo. Pobreza y miseria se han vuelto indistinguibles una de la otra y ahora se 

trata de combatir ambas como si fueran lo mismo y como si todos pudiéramos ser ricos. 

Se combate a la pobreza en una batalla, se ofrece, implícitamente, un sueño a millones 

de seres humanos: ser "no pobres". Pero, ¿Qué entiende el pobre con dejar de ser 

pobre?.. Cuando el discurso promete acabar con la pobreza parece haber una promesa 

que a los oídos del que escucha puede significar muchas cosas, pero que sin duda se 

asocia a las nuevas imágenes de la televisión: los arquetipos de triunfadores, el consumo 

de las clases medias industrializadas, incluso el "american way of life". 

Las imágenes que ofrece la televisión de los norteamericanos "pobres" los muestran con 

electricidad, teléfono y refrigerador; su ropa parece adecuada y los hijos van a la escuela. 

Bueno, hasta coche tienen. Por demás decir que cuentan con agua corriente en sus 

hogares y no parecen desnutridos. Obviamente los norteamericanos "no pobres" se 

encuentran todavía mejor (computadora, microondas, videojuegos, etc.). 

 

 Entonces, ¿Cuál es el estándar que se ofrece al prometer la erradicación de la pobreza? 

Las dificultades de definir a la pobreza y a los pobres han sido grandes. Definir lo que 

se ofrece como un nivel de vida "no pobre", es imposible. 

 



El discurso ideológico que pregona el progreso y la modernidad, que ofrece acabar con 

la pobreza y deja a la televisión diseñar constantemente la promesa del consumo 

inalcanzable, nos roba la posibilidad de una pobreza digna y satisfecha a cambio de un 

engaño. El cambio en los valores/ imágenes que imponen los medios masivos, es brutal: 

del pobre honrado y trabajador hemos pasado al pobre fracasado por estúpido e 

ineficiente; del rico sin valores, al triunfador cuyo triunfo lo justifica todo, incluso el 

consumo más absurdo y derrochador de recursos que son, finalmente, patrimonio de la 

humanidad. 

 

Hoy en día la norma que se impone es ser rico; es inaceptable ser pobre. La satisfacción 

interior que daba el orgullo del propio trabajo, la rectitud en la vida, la unidad familiar, 

se desvanece ante la urgencia de alcanzar el disfrute de un consumo cada vez más 

sofisticado e inaccesible. 

Lo peor es que no parecen caber en el planeta dos estilos de consumo y de vida; la 

difusión del estilo de consumo de los ricos exige el monopolio y se expande en las elites 

periféricas (siempre será de acceso minoritario) destruyendo la viabilidad y la dignidad 

del consumo de los pobres que quedan sin la posibilidad de seguir trabajando y viviendo 

como antes y sin acceso a la modernidad. Se les construye un limbo configurado por los 

programas de asistencia social. 

 

El pobre de los años noventa se siente necesariamente un rezagado; alguien que quedó 

atrás cuando todos los demás lograron avanzar y parecen estar disfrutando los 

beneficios del progreso y el consumo moderno. Lo muestra en sus imágenes la tele, y no 

puede sino repetir constantemente la promesa implícita porque otra cosa sería revelar el 

engaño del fin de la pobreza. Es posible, si, acabar con la miseria; pero no ofrecer que 

pronto todos accederemos al consumo depredador. 

 

Cada día hay más pobres/ miserables/ dependientes. No son, por desgracia, aquellos 

pobres dignos, trabajadores, autosuficientes que podían ser el sustento de una sociedad 

democrática. Más bien son los nuevos pobres miserables, desempleados o subocupados, 

insatisfechos, encandilados por el faro de una modernidad que los reduce a la 

improductividad y a la pérdida de sus recursos individuales y colectivos. Pobres que 

buscan trabajo y se les ofrece caridad; sus capacidades no son únicamente redundantes, 

sino incluso estorbosas. El mercado ha sido rediseñado solo para los productivos y 

eficientes, los modernos, los que prestan a los pobres para una nueva dosis de consumo 

moderno a cambio de las escrituras de sus derechos a la propiedad, la producción y la 

autodeterminación. 

 

Los pobres son más, pero parecen menos en su presencia social, en su capacidad para 

incidir en el rumbo nacional, en sus apariciones en la televisión, en la que se asoman 

como marginados, fracasados o antisociales. Son menos porque se han quedado sin 

discurso y sin rumbo propio; el mensaje de la modernización es apabullante. 

 



Pregúntese a un pobre en la calle ¿porqué es pobre?..Lo más probable es que conteste 

"porque no estudié". Ha sido convencido de su ineficiencia, se le ha dicho que no es 

competitivo y ha aprendido (en la escuela sobre todo) que es su propia culpa (y no de la 

ineficiente operación del mercado). 

 

El embate no ha sido neutro. Los pobres, la mayoría de la humanidad (no los 

verdaderamente miserables) han perdido la batalla ideológica en torno a la pobreza; es 

decir que han perdido la posibilidad de definir su forma de producir y consumir. Esta 

derrota ha facilitado el inutilizar sus capacidades y recursos ("no competitivos"), 

destruir sus redes y mecanismos de intercambio (familiares, comunitarios, 

extramercantiles, solidarios) y orientarse progresivamente al modelo de producción, de 

consumo, de cultura y de vida asociado a la industrialización masiva. 

[¿Por qué debe una persona solicitar tabernas y condones en el parlamento? Él debería 

haber venido aquí a escuchar los problemas de la gente… ¿Es que podemos comernos 

los condones?] Grupo de debate de hombres y mujeres, Mbwadzulo, Malawi 

 

 

LOS CONTACTOS ENTRE POBRES Y RICOS 

Las áreas ricas, en el caso de la ciudad, no son exclusivas del ciudadano rico, ni siquiera 

del ciudadano medio. Constituyen una especie de “tierras de nadie” en que los pobres 

tienen un ámbito convivencial en algunos de los aspectos de la vida económica y laboral. 

En primer lugar, las áreas ricas tradicionales son la ciudad, así entendida, en abstracto; 

se generaliza su forma particular y excepcional a la totalidad. En la ciudad rica se 

compra, se encuentra diversión, o lo que es igual, se consumen productos y ocio. 

También allí desempeñan los pobres su ocupación laboral. 

 

Pero, a diferencia de la ciudad colonial, en la que los sectores están incluso físicamente 

diferenciados y marcados por la distancia, en la ciudad industrial el mundo occidental 

moderno las fronteras entre la riqueza y la pobreza son mucho menos precisas. Una 

misma manzana puede encerrar a la vez un imperio internacional más poderoso que 

muchos Estados, un garito, y un bloque de viviendas. Esto se puede observar en el 

barrio londinense de Bank, en donde se decide el destino de muchos miles de personas, 

en ocasiones de naciones. Otras veces hay una sencilla barrera artificial, donde el 

parque o el lago, verde y espectacular escaparate de la abundancia de la ciudad, se 

señala en sus extremos la frontera de la riqueza y la pobreza. 

Estas fronteras entre las dos caras de la misma moneda suelen ser el punto de un 

contacto casi conflictivo entre la problemática de la pobreza y su confrontación con la 

riqueza. A veces se convierten en zonas peligrosas en las que el vicio o los atracos crean 

el puente entre la abundancia o la necesidad, como ocurre en los parques de muchas 

ciudades.  

 



El nexo de unión y convivencia entre la cara risueña y la cara triste de la ciudad suelen 

ser los “barrios y cinturones de vicio”. Las zonas de diversión, muchas veces ocupan el 

centro de la ciudad, o barrios muy cercanos a él. Otras veces es la propia arteria 

principal en la que se confunden de un modo camuflado la prostitución y el tráfico de 

drogas con la “dolce vita”, el comercio de lujo, la presunción y el lujo ostentatorio de la 

clase alta.  

 

Otras veces, la zona del vicio está en barrios más alejados. Son especies de ghettos en 

los que el vicio parece estar meticulosamente planificado, en ocasiones lo que se crea es 

una especie de cinturón del vicio alrededor de las ciudades, aprovechando algún tipo de 

ventajas. Un ejemplo es que la distancia entre Madrid y San Sebastián de los Reyes, está 

repleto de casas de prostitución y de garitos, pero siempre en la parte exterior de la 

autopista, en la parte o zona interior puede instalarse un gallinero o un chalet para pasar 

en ambiente familiar los fines de semana.  

 

Una variante de estos puntos de unión entre la pobreza y la riqueza en las ciudades es la 

aparición de una especie de ghettos en los que se recluyen los deshechos humanos de 

uno y de otro campo, difusión de una sociedad que hace compatible la opulencia 

privada con la miseria pública. Son lugares donde se reúnen los subproductos humanos 

creaos por un conjunto de causas que refuerzan a buscar refugio de la insatisfacción 

circundante en la evasión artificial, el alcohol o las drogas. No son como en los casos 

antes mencionados, lugares de vicio, en los que los grupos económicamente fuertes 

aprovechan en su beneficio las necesidades y las situaciones carenciales por ellos 

mismos creadas. Se trata el refugio de unos seres e los que nadie se preocupa, a no ser 

por interés morboso.  

 

[El empleo es importante, si vas a lograr tus metas] Participante, un grupo de debate e 

hombres jóvenes, Duckensfiel, Jamaica 

 



 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL LÍMITE?  
 

Al destruir la dignidad y aceptabilidad de la pobreza, al romper las distancias entre 

pobreza, como forma modesta de vivir y la franca miseria, lo que queda como único 

camino a seguir es el modelo de consumo de las clases medias de los países 

industrializados. Este es el mensaje de fondo del combate a la pobreza: tienes que 

producir y consumir como rico. 

 

Justo cuando nos enteramos que es un modelo de consumo inviable. Su expansión a la 

mayoría de la humanidad es imposible, tan sólo intentarlo con un 20 por ciento de la 

población amenaza agotar los recursos naturales, destruir la capa de ozono, y agotar los 

hidrocarburos en exportar carros de Japón a los Estados Unidos y otros de los Estados 

Unidos al Japón (buena parte del comercio mundial es redundante). 

 

El planeta hace sonar numerosas señales de alarma y en los juegos de poder y de engaño 

de las elites mundiales adquiere carta de naturalidad la mención de lo autosustentable; 

lamentablemente lo hace sin intentar tocar y definir su requisito más indispensable: la 

definición de la franja de consumo verdaderamente viable y generalizable para todos. 

Un consumo accesible para todos y que no destruya el planeta. No es este el caso del 

nivel de consumo de las clases medias de los países industrializados; intentar 

generalizarlo, además de inviable sería suicida. 

 

Además de la definición de la franja de consumo generalizable se encuentra el asunto 

del uso eficiente de los medios de producción disponibles y del empleo racional de los 

recursos no renovables. Marchamos a contrapuesto de lo primero; la globalización del 

mercado tiene como impacto inmediato la inutilización y demolición de las capacidades 

y recursos productivos en manos de los pobres. Sólo la agricultura con alto nivel de 

insumos agroquímicos y tecnificación es competitiva; sólo la construcción con 

materiales no biodegradables es económicamente viable; sólo el pan envuelto en 

plástico tiene una durabilidad de almacén que permita su comercialización masiva, etc. 

En contraste los recursos y capacidades en manos de la población pobre del planeta, que 

el mercado condena por no competitivos, parecen tener mayor grado de eficiencia 

energética autosustentable y adaptabilidad y menos agresividad con la naturaleza 

(menos desechos no biodegradables, por ejemplo). 

 

Ni las previsiones más optimistas permiten considerar que la elevación de los niveles de 

consumo de los países periféricos se acerquen al actual consumo norteamericano antes 

del agotamiento del petróleo y otros recursos no renovables. Este acercamiento 

consumiría tales reservas prácticamente de inmediato. 

La implicación es inevitable. Las poblaciones periféricas no podrán alcanzar los 

modelos de consumo, de uso de materias primas y de energéticos de las sociedades 

industrializadas. Simplemente no quedan suficientes recursos para que otras tres cuartas 



partes de la humanidad tengan un nivel de consumo similar al que, con sólo una cuarta 

parte de la población beneficiada, ya se revela insostenible. 

 

La nueva preocupación mundial por el desarrollo sustentable implica que, en particular 

las periferias se verán obligadas a vivir con un racionamiento de materias primas y 

energéticos, y un nuevo respeto por la naturaleza, totalmente ajeno a lo conocido por los 

países centrales, que no sólo tuvieron los recursos propios, los ubicados en sus 

territorios, sino que han hecho uso de buena parte del patrimonio de toda la humanidad. 

La creación de clases medias locales ya es un fracaso evidente y estos grupos se 

deslindan crecientemente en unos cuantos muy ricos y una mayoría en descenso 

socioeconómico. 

[La Iglesia actúa rápidamente para ocuparse de cosas como enfermedades y funerales, 

pero cuando se trata de guardar secretos no podemos confiar en ella.]  Grupo de debate 

de hombres, Chitambi, Malawi. 

 

 

 
 

 

 

UN FUTURO POCO ESPERANZADOR 

 

Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿Cómo se pueden resolver los problemas de la 

pobreza? ¿Cree que los ghettos y los suburbios desaparecerán? ¿Desaparecerá la 

pobreza en el futuro? ¿Cuáles son las vías para superar la pobreza? ¿Qué funciones tiene 

que tener la ciudad en un futuro? ¿Quién o quienes son los causantes de la desigualdad 

mundial? Entre estas preguntas, hay otras miles que hacer, pero que pocas de ellas 

tienen respuesta. 

 



El titular, “la mirada hacía el futuro”, es una buena elección cuando se trata de una 

persona pesimista. Pero, si el panorama es poco favorable, la perspectiva hacía el futuro 

se presenta sombría. El desarrollo tecnológico presenta avances inesperados desde hace 

sólo unas décadas, pero los problemas no se han resuelto, incluso se puede considerar 

que han aumentado. La riqueza es cada vez mayor, pero la pobreza también aumentada, 

aunque puede revestir formas encubiertas. Por otra parte la riqueza acumulada en los 

centros de la abundancia no es utilizada en la plenitud de su potencialidad. El ser 

humano no se ha liberado de las necesidades, y son estas mismas necesidades las que 

oprimen cada vez más; su existencia es una red de enajenaciones que lo encadenan 

progresivamente. 

 

La publicidad y los medios de comunicación de masas se esfuerzan en enajenar a los 

individuos. La ciudad, que debería ser el lugar destinado a la liberación humana, se está 

convirtiendo en una trampa infernal. Los avances tecnológicos han inundado ciudades 

de humos y detritos, destrozas sus contornos, las convierten en hervideros de tráfico y 

ruidos; las alejan progresivamente de la naturaleza y del hombre mismo. Si se valora la 

pobreza en función de la necesidad, todo ciudadano y toda ciudad moderna se están 

aproximando a la pobreza.  

La contaminación atmosférica y la destrucción del hábitat está poniendo en peligro la 

supervivencia de 280 especies de Mamíferos, 350 e Aves y 20.000 de vegetales, como 

mínimo. ¿No se pondrá en peligro también la propia existencia humana? Los datos son 

bastante locuaces. Cada norteamericano deja anualmente 10 toneladas de basuras, 

envases y objetos inservibles cuya destrucción es prácticamente imposible. Si los chinos 

tuviesen el mismo nivel de vida que los norteamericanos y lo utilizaran del mismo 

modo, la vida sería absolutamente imposible en China.  

Las industrias están tomando tal carácter de gigantismo que son auténticos Estados en 

potencia. La General Motors cuenta con casi 800.000 empleados y un ingreso superior a 

los 200.000 millones de dólares, lo que supone una cantidad superior al PIB de la 

mayoría de los países de África, Asia o América Latina. El gigantismo creciente e las 

ciudades agrava aún más esta problemática. De las granes ciudades se ha pasado a las  

conurbaciones, a la unión de una o varias ciudades debido a su crecimiento, y de las 

conurbaciones a las megalópolis. 

Dentro de las megaciudades la angustia humana tiende a aumentar: en esas condiciones 

es fácil que se precipite por la pendiente del alcoholismo y las drogas. Actualmente, 

sólo en Gran Bretaña el alcoholismo cuesta al país 250 millones de libras anuales en 

deserciones al trabajo por esa causa. Las deserciones laborables se están convirtiendo en 

un problema de extrema gravedad para unos sistemas económicos fundamentados en la 

producción, y ésta en que cada individuo ocupe su lugar en el engranaje. En Estados 

Unidos se calcula que hay 140 robos y asaltos por hora, lo que supone un incremento en 

la delincuencia de 170% con respecto a la cifra computada 10 años antes.  

A la pregunta de si es posible o no una ciudad sin pobres, pienso que el problema es 

estructural, los pobres son un efecto y no una causa. Se han construido nuevas ciudades 

aplicando las más audaces técnicas arquitectónicas y partiendo desde cero, pero, sin 

embargo, no se ha podido evitar la misma problemática social de las ciudades antiguas, 



crecidas y transformadas a la par que la sociedad. El mundo desarrollado se preocupa 

más de la forma que del contenido; la ciudad del futuro tiene que ser una obra técnica 

no sólo en lo material, sino también en lo social. Ha de partir de la premisa de que su 

pobreza y su miseria urbanas están íntimamente ligadas a la pobreza y miseria rurales; 

que lo rural y lo urbano son dos polos de una misma realidad entre los que no ha de 

existir antagonismo alguno.  

 

La pobreza ha degradado la vida humana durante siglos, pero uno de los logros más 

notable del siglo XX es su notable reducción: la pobreza de ingreso se ha  reducido más 

rápidamente en los últimos 50 años que en los últimos 50 decenios. A finales del siglo 

XX el número de personas con privaciones en otros aspectos de la vida oscilará entre  

mil millones y dos mil millones, en comparación con dos mil millones a tres mil 

millones que eran hace un decenio.  

Los procesos de  democratización, descentralización y las reformas económicas han 

sentado las bases de un nuevo modelo de pobreza. Todo hace pensar en una estrategia 

económica para los pobres, el abandono de las fantasías abre importantes posibilidades 

de evolución económica y social fincadas en lo real, implica abrir las puertas a la 

imaginación, no para acabar con la pobreza y convertirnos en la rica clase media 

pregonada por la televisión, sino para apoyar una nueva estrategia, con nuevas 

soluciones acordes a nuestras capacidades y recursos y con el imperativo de que sea una 

vía que preserve el patrimonio ecológico propio y de la humanidad.   

En esta nueva estrategia habremos de apoyar a los pobres en la solución de sus y de 

nuestros problemas. Lo que significa que será necesario recuperar y desarrollar las 

soluciones. Esto es muy distinto a llevar a los pobres las “soluciones” de los ricos.  

Llevar a los pobres soluciones de los ricos, de clases medias, es lo que se ha hecho 

como estrategia fundamental e combate a la pobreza. Se intenta que los pobres tengan 

algunos elementos del consumo de los ricos alegando que son derechos de todos. Sin 

embargo, es una estrategia desmovilizadora de las energías y recursos de los pobres. 

Los elementos de consumo de los ricos que se llevan a los pobres tiene que ser, 

necesariamente proporcionados por las áreas modernas de la economía, por así decirlo 

por los ricos industrializados. Por ello en el combate a la pobreza los más beneficiados 

son los sectores sociales, institucionales y productivos insertos en la modernidad y que 

operan como intermediarios de las soluciones para pobres.  

Las soluciones para los pobres son usualmente soluciones de ricos, así sean para pobres; 

por ejemplo; llevar a los pobres servicios institucionales de salud de alto nivel, implica 

contratar médicos, administradores, contadores, servicios, comprar instrumental y 

medicinas, construir infraestructuras, adquirir elevada capacitación… todo ello 

generado y vendido a buen precio por los sectores modernos y prácticamente nada por 

los mismos pobres. Es cierto que los pobres reciben el servicio pero muchas veces lo 

reciben de manera simbólica, porque en realidad no puede alcanzar para todos. Lo 

cuestionable es que la creación el aparato de salud no apoya sino que erosiona su 

economía de pobres y destruye sus alternativas tradicionales.  Proporcional a los pobres 

vivienda y servicios urbanos les da acceso a un bien de consumo, no siempre 



sustentable y que no fortalece su inserción productiva en la economía, sino todo lo 

contrario, tiende a deteriorarla.  

Es imposible que pueda funcionar una estrategia en la que la elevación de los niveles de 

consumo de los pobres no se ve sustentada en la elevación de sus propias capacidades 

productivas. No es aceptable una estrategia modernizadora que se traduce sólo en 

beneficios para las transnacionales por la importación de nuevas tecnologías y equipos 

al tiempo que se desechan los recursos y capacidades productivas disponibles para la 

mayoría de la población, por el contrario se trata de apoyar a los pobres para que eleven 

sus niveles de autosuficiencia a partir de la reactivación y movilización de sus 

capacidades productivas.  

Este propósito implica una nueva concepción económica y social, no se trata de que 

produzcan como ricos, modernos y tecnológicamente avanzados. Para ello se 

requerirían enormes cantidades de dinero y formación masiva de recursos humanos en 

el dominio de nuevas tecnologías, en su administración y comercialización; lo que sólo 

sería posible en algunos escaparates de exhibición, pero no como solución generalizada. 

Se trata de permitir que los pobres produzcan como pobres, con las tecnologías de 

pequeña escala que les resultan conocidas, en redes de intercambio también de pequeña 

escala, con las capacidades y recursos que ya cuentan.  Implica no tirar por la borda las 

capacidades y recursos disponibles para reconstruir el país con tecnología y capitales 

importados para producir para otros. Se trata de producir para nosotros con nuestros 

recursos y ahorros, con nuestras capacidades y habilidades, con esquemas de 

comercialización y mercados apropiados a nuestras escalas de producción. 

El asunto es productivo y mercantil; pero tiene profundas raíces ideológicas; el 

problema es que ya no se vale ser pobre, producir como pobre y producir para pobres. 

Ser un pobre viable, funcional, productivo, orgulloso de su autosuficiencia, atenta 

contra los modelos de modernidad en la producción, el consumo, el intercambio… ser 

un pobre autosuficiente y digno implica recuperar un contexto cultural prácticamente 

perdido, a contrapelo del mensaje imperante en los medios de comunicación. Requiere 

también recuperar una gama de tecnologías y capacidades productivas tradicionales y 

reconstruir los mercaos comunitarios y regionales en los que los pobres encontraban una 

salida adecuada al ejercicio de sus capacidades productivas y el uso de sus propios 

recursos; solo el intercambio entre pobres, fincado a la reciprocidad, nos permitirá 

recuperar el control del propio destino, a partir del abandono de la fantasía.  

 

 

[La pobreza es como estar en la cárcel, viviendo en cautividad mientras se espera ser 

libre] Una mujer joven, Thompson Pen, Jamaica 

 

 

 

 

 
 



Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,25 por día (PPA) (% de la 

población) 

África al sur del Sahara 50,9% 2005  

América Latina y el Caribe 8,1% 2005  

Asia meridional 40,3% 2005  

Asia oriental y el Pacífico 16,8% 2005  

Europa y Asia central 3,7% 2005  

Oriente Medio y Norte de África 3,6% 2005  

*DATOS DEL BANCO MUNDIAL 

 

 

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $2 por día (PPA) (% de la 

población) 

África al sur del Sahara 72,9% 2005  

América Latina y el Caribe 17,2% 2005  

Asia meridional 73,9% 2005  

Asia oriental y el Pacífico 38,7% 2005  

Europa y Asia central 8,8% 2005  

Oriente Medio y Norte de África 17,2% 2005  

*DATOS DEL BANCO MUNDIAL  
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