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En la raíz de 

nuestra sociedad: 

La desigualdad. 
La desigualdad ha estada presente desde el inicio de nuestra sociedad.               

               Por J Pablo Alcántara. y De la Cruz Beltrán Zazil 

Miles de personas la viven lo 

importante es hacer que este 

problema disminuya y que cada 

persona cuente con las mismas 

oportunidades de los demás. 

La historia lo reporta la 

desigualdad ha existido siempre ya 

sea de manera económica, 

educativa, política, en educación. 

Lo importante es que el problema 

se reduzca y la mayoría de las 

personas vivan con las mayores y 

mejores condiciones como las 

personas que tienen una mejor 

posición o mayor educación. 

La desigualdad es observable en 

todo el mundo, ya sea en 

sociedades desarrolladas o en las 

sociedades que cuentan con atrasos 

debidos a problemas políticos, 

guerras o a su misma historia como 

las ultimas colonias 

independizadas de los países 

imperialistas de siglos pasados. 

En el caso de México en los últimos 

60 años la sociedad ha dado un 

cambio muy rápido el cual ha 

ocasionado la mayor parte del 

problema ya que de ser una 

sociedad en la cual predominaba la 

situación rural o agropecuaria se ha 

transformando en una sociedad 

urbana. Aunque en nuestro país la 

clase económica baja a disminuido 

considerablemente gracias a las 

nuevas oportunidades que ha 

creado el estado que permitió el 

surgimiento de una clase media la 

cual con los elementos necesarios 

como la educación puede llegar a 

formar parte de una clase alta. En 

nuestro país es la clase baja tiene 

una gran brecha en relación con la 

clase media es decir los ricos se 

hacen mas ricos y los pobres mas 

pobres. 

Además de nuestro país esta 

compuesto por muy variados 

pueblos indígenas los cuales se 

distribuyen a lo largo de todo 

nuestro país los cuales aun 

conservan la mayoría de 

costumbres y tradiciones que 

conformaron nuestra cultura 

desafortunadamente sufren 



discriminación ya que al no contar 

con lo principal una buena 

alimentación y condiciones que les 

permitan un mejor desarrollo 

integral se debe de contar con una 

educación básica la cual sea 

accesible y permita que se conserve 

su cultura (nuestra cultura). 

Sin embargo estos grupos se 

enfrentan con un gran problema la 

ubicación geográfica en la cual se 

encuentran ya que se encuentran 

en zonas de sierra o de muy difícil 

acceso lo cual no permite que se 

desarrollen programas para tratar 

de mejorar este problema que no 

solo se encuentra en nuestro país. 

Esta es una pequeña porción de 

nuestro problema el cual solo se 

concentra en un grupo definido sin 

embargo contamos con problemas 

en clase media como la educación 

ya que el ingreso a una institución 

de educación media superior o 

superior es complicado gracias a 

que las instituciones encargadas de 

esto se encuentran con problemas 

de demasiados interesados y 

cuenta con un pequeño numero de 

lugares a los cueles les puede 

ofrecer una buena educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Carlos Gachuz Ullrich y Zazil 

de la Cruz Beltran 

 

Un trabajo reciente o metaestudio 

basado la comparación de más de 

150 artículos científicos revela que 

los países con mayores 

desigualdades económicas tienen 

mayores problemas de salud 

mental y drogas, menores niveles 

salud física y menor esperanza de 

vida, peores rendimientos 

académicos y mayores índices de 

embarazos juveniles no deseados. 

En esos casos también se comprobó 

que no es el nivel de renta sino la 

desigualdad económica el factor  

 

 

 

 

 

 

 

 

explicativo principal. Por lo que los 

autores de dicho estudio concluyen 

que entre los países más 

desarrollados, los más igualitarios 

obtienen un mejor comportamiento 

en una serie amplia de índices de 

bienestar social. 

En economía la discusión de fondo 

sigue siendo si tanto en épocas de 

crecimiento como de crisis es mejor 

repartir la tarta (propuesta 

keynesiana: más igualidad=más 

crecimiento) que esperar a que sea 

más grande para repartirla 

(propuesta clásica de los 

defensores del libre mercado: 

menos costes=más crecimiento). 

Para muchos autores la teoría 

económica demuestra que es la 

desigualdad social (desigual 

distribución de la renta) la que 

conduce a las crisis. Así ocurrió en 

el Crack del 29 y la posterior Gran 

Depresión y así ha vuelto a ocurrir 

en la actual crisis económica de 

2008-2010 iniciada con la crisis 

financiera de 2008.

Consecuencias 

de la 

desigualdad  
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LLLas desigualdades 

económicas 
Por Miranda Pacheco Eduardo. 

SSSe puede decir q las  diferencias económicas 

entre los diversos países y regiones que hay en 

el mundo son obvias. Lo que no está claro 

es la causa de que esto sea así. La mayoría de  

ciertos países ricos lo son por tener recursos 

naturales, pero otros países pobres los tienen y 

ni así despegan de la pobreza.  

Una investigación de un par de economistas de 

la Universidad de Brown ha obtenido un 

conjunto de datos que explican las diferencias 

mundiales en el producto interior bruto per 

cápita o GDPs en sus siglas en inglés. Se 

menciona en un artículo publicado en National 

Bureau of Economic Research, Louis 

Putterman y David N. Weil introducen la 

"Matriz de Emigración Mundial" para explicar 

esas diferencias y muestran que la desigualdad 

económica entre los países se explica por el 

país de procedencia de los antepasados de hace 

500 años. lo que importa es la historia de la 

gente que vive en el país y no la historia del 

país en sí. 

La Matriz Emigración Mundial tiene en cuenta 

datos económicos y los movimientos de 

población en el último medio milenio. Para 165 

países la matriz identifica donde vivían los 

antepasados de sus actuales habitantes en el 

año 1500. Los datos muestran que los países 

actuales son extremadamente diversos en 

términos de inmigración. Algunos ejemplos de  

la fracción de la población cuyos antepasados 

vivían en el mismo lugar en 1500 es para varias 

regiones y países la siguiente:  

– 3% en EEUU, Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda,  

– 94% a 98% en Sureste de Asia, Sur de Asia y 

Oeste de Asia, – 94% en Europa, 

– 89% en Norte de África y Asia Occidental y 

Central, 

– 65% en México y Centro América, 

– 20% en Sudamérica, 

– 0% en el Caribe. 

 

 

 

 

 

Putterman y Weil usaron esta "matriz" para 

investigar el efecto de los movimientos de la 

población posteriores a los años 1500 sobre las 

diferencias de ingresos y desarrollo en los 

países actuales, observaron un poderoso efecto 

por parte del origen de las poblaciones. En los 

cálculos de regresión sobre 125 países el 44% 

de la varianza en el actual GPD venía 

determinado por el origen europeo en el año 

1500 de sus antepasados.  

Algunos de los esfuerzos por ordenar los 

papeles jugados por la geografía, las 

instituciones y otros factores en la explicación 

de los niveles de ingresos y tasas de 

crecimiento pueden ser engañosos a no ser que 

sean controlados adecuadamente. Se añaden 

además que la influencia del origen de la 

población sugiere que hay algo que las familias 

y comunidades humanas transmiten de 

generación en generación, quizás una forma de 

cultura económica, un conjunto de actitudes, 

creencias o capacidades transmitidas 

informalmente. Esto tiene  importancia para el 

éxito económico como mínimo similar a otros 

factores ya reconocidos, como la cantidad de 

capital físico o incluso el capital humano, en el 

sentido más limitado que consideran los 

estudios oficiales. 

LA POBREZA EN LA ACTUALIDAD 

En el análisis de la pobreza, se puede dividir en 

dos grupos: 

 Los que cubrían sus necesidades 

básicas o primarias. 

 Los que no las cubrían. 

 

Se puede definir como pobreza absoluta 

cuando un sueldo, o la falta de él, no permiten 

a un individuo cubrir las necesidades básicas 

(comida, vestido, combustible y alojamiento). 

Estos casos no solo se dan en países en vías de 

desarrollo sino que en muchas grandes 

ciudades existe un creciente número de 

personas que carecen de los bienes necesarios, 

y por tanto se pueden encuadrar en la pobreza 

absoluta; Es el llamado cuarto mundo. 

En si la pobreza no solo afecta a lo meramente 

físico sino que genera una personalidad 

apática, pasiva, de aceptación de cualquier cosa 

o resignación… Por tanto, ahora se dice que la 

pobreza tiene poco poder revolucionario 

puesto que genera individuos apáticos. 

En el primer mundo los problemas económicos 

son la mala distribución de la riqueza, las 

bolsas de pobreza, la inmigración, la 

marginalidad… Mientras que en el tercer 

mundo los problemas son mucho más básicos 

y casi toda la problemática giran en torno a la 

subsistencia de la población. 

CAUSAS DE LA POBREZA 

Hoy en día el volumen del comercio 

internacional ha seguido una tendencia clara 

de crecimiento, a pesar de las múltiples crisis 

que han afectado a la economía. El problema 

reside en que los beneficios de este intercambio 

comercial creciente no han repercutido de la 

misma manera en todos los países. 



La diferencia básica se establece entre aquellos 

países que exportan mayoritariamente materias 

primas e importan productos manufacturados 

y los que exportan mayoritariamente 

productos manufacturados. Estos últimos son 

los países que controlan la economía mundial y 

fijan en buena parte los precios de compra de 

las materias primas, que resultan claramente 

desfavorables para los países productores. Este 

hecho se conoce con el nombre de intercambio 

desigual. 

Algunos mecanismos comerciales que generan 

la dependencia se ven reforzados por el 

problema de la deuda externa de los países 

periféricos, que aumenta constantemente. 

Por todo lo anterior los principales focos de 

pobreza están en los llamados países 

periféricos, aunque la desigualdad económica 

está también presente en los países 

desarrollados. 

Algunas de las  causas de pobreza suelen ser: 

 Históricas: madres solteras y otras 

minorías en desigualdad social (en 

occidente el 30% de los pobres son 

madres solteras). 

 Discapacitados con personas a su 

cargo. 

 Cabezas de familia en situación de 

desempleo. 

 Falta de oportunidades educativas. 

 Conflictos bélicos. 

Efectos de la pobreza 

Además de los ya citados efectos psicológicos, 

los efectos de la pobreza suelen ser éstos: 

 Muerte a causa del hambre y la 

malnutrición. 

 Mortalidad infantil (falta de 

sanidad). 

 Esperanza de vida menor. 

 Delitos 

 Enfermedades mentales. 

 Alcoholismo y drogadicción 

 

 

Diferencias 

Las diferencias económicas entre los países 

ricos y los países pobres están aumentando por 

lo que el abismo que separa al primer mundo 

del tercer mundo es cada vez mayor ¿Es eso 

cierto? Y si eso es cierto ¿No hay forma, no hay 

esperanza de que se invierta la tendencia?  

Durante casi todo el siglo veinte se pensó que 

podía haber diferentes caminos para el 

crecimiento económico y que los países pobres 

tenían que elegir entre diferentes vías de 

desarrollo. Eso implicaba una promesa de que 

algunos caminos funcionaban como "atajos" 

que permitirían llegar más lejos, antes que los 

demás. 

La  desaparición de los regímenes comunistas 

parece haber eliminado de nuestras mentes la 

posibilidad de elegir entre diferentes caminos y 

con ello la esperanza de encontrar atajos. Sólo 

queda un camino y es precisamente por el que 

estamos avanzando todos los países. En este 

camino hay algunos viajeros que están muy 

avanzados y otros muy atrasados. Si la 

distancia entre los ricos y los pobres es cada 

vez mayor es comprensible que cunda el 

pesimismo y el desaliento 

Si analizamos los datos estadísticos del 

producto nacional de los países ricos y los 

países pobres podemos comprobar que, en 

efecto, los países ricos son cada vez más ricos y 

las diferencias en términos absolutos con los 

pobres están aumentando. 

Pero, por una parte, eso no quiere decir que los 

pobres sean cada vez más pobres. Los pobres 

se están también enriqueciendo. Todos los 

caminantes van en la misma dirección. 

 

Una de las preocupaciones por la pobreza se ha 

expresado por siglos, aun cuando su prioridad 

en la agenda de la acción política no siempre 

ha sido elevada. Sus diferentes significados y 

manifestaciones han sido materia de estudio 

por historiadores, sociólogos y economistas. 

Sus causas se han identificado en una variedad 

amplia de fuentes, desde deficiencias en la 

administración del soporte del ingreso, a la 

injusticia del sistema económico y social.. 

Hoy en día la pobreza hoy es más obvia y es la 

demanda más urgente de nuestra atención a 

escala mundial. La distribución desigual de 

ingreso entre países y las disparidades dentro 

de países, significa que hay un gran número de 

personas en África, Asia y América Latina 

cuyos niveles de vida todos estarían de 

acuerdo que son pobres. El Banco Mundial ha 

calculado que hay, cosa de, un total de mil 

millones personas viviendo en pobreza 

absoluta (Banco Mundial, 1982, p. 78), de las 

cuales casi 400 millones viven en Asia del Sur; 

casi 150 millones en China y algunos 100 

millones en el  

Este y Sureste de Asia y en el Sub-Sahara de 

África. En tales niveles de vida los riesgos de 

muerte por hambre, frío y vulnerabilidad a las 

enfermedades, son de un orden bastante 

diferente a los de los países avanzados. Esto se 

ha manifestado, urgentemente, por si mismo, 

con la ocurrencia de hambrunas.  



COCINA  

Le bon goût 
Por CARLOS GACHUZ ULLRICH 

Desde tiempos inmemorables, la 

desigualdad en lo alimenticio ha 

sido un tema concurrido por los 

gobiernos de las naciones pero en 

la actualidad los números se han 

agravado. La cifra es alarmante. 

Tres mil   millones de personas 

desnutridas y   de ellas, mil 

millones que padecen hambre. Casi 

la mitad de los habitantes del 

planeta (6.500 millones de seres 

humanos).  

La cifra no es antojadiza. La dio a 

conocer recientemente la directora 

del  Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Josette Sheeran. 

Se trata del número más alto en la 

historia de la humanidad. El 

problema, que ya existía, creció por 

la crisis financiera y por el alza en 

el precio de los alimentos que ésta 

ha provocado. La crisis financiera, 

que nació en Estados Unidos, 

(centro del Capitalismo) se volvió  

una crisis global  que terminó 

afectando la 

economía real 

de millones de 

personas en el 

mundo, y 

mientras los 

grandes medios 

de 

comunicación 

intentan vender 

la idea de que la 

crisis en Estados 

Unidos y Europa ya está 

terminando, el PMA  lanza el SOS 

al mundo entero, con datos tan 

terribles. 

"Este año tenemos más personas 

hambrientas que nunca. Muchos se 

despiertan y no cuentan ni con una 

taza de comida", dijo Sheeran en 

Londres, mientras cifraba la 

cantidad de la cantidad de 

hambrientos, es decir, personas que 

no acceden ni a los requerimientos 

básicos de alimentación, en mil 020 

millones. 

Según la responsable del 

organismo humanitario de la ONU, 

esa situación es una "receta para el 

desastre" y resulta "crítica para la 

paz, seguridad y estabilidad en 

muchos lugares del mundo". 

Esas son las grandes desigualdades 

en que vivimos y esa es la causa del 

hambre y la desnutrición de esos 

millones de habitantes del planeta.



 


