
Es a partir de la 

industria l ización 

que comienza a 

crearse una dife-

rencia importante 

en los niveles de 

ingreso, cuya rela-

ción , a nivel de in-

greso medio entre 

los países “pobre” 

y los países “ricos” 

llegaba a principios  

del siglo XX. 

La brecha entre 

ricos y pobres ha 

crecido aun mas en 

los últimos 30 

años, justamente 

por seguir las rece-

tas de FMI (Fondo 

Monetario Interna-

cional) y aceptar a 

ojos cerrados las 

premisas del mode-

lo Neoliberal. Este 

sistema tiene la par-

ticularidad de au-

mentar la brecha 

incluso al interior de 

los países al gene-

rar nueva pobreza y 

cuyo caso mas em-

blemático son pre-

cisamente los Esta-

dos Unidos de 

América, cuya línea 

de pobreza llega al 

30% de la pobla-

ción. 

 

EL ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES 

Las Desigualdades Económicas  

Las diferencias económicas entre los diverso países y regiones 

que hay en el mundo son obvias. Algunas veces ciertos países ri-

cos lo son por tener recursos naturales, pero otros países lo tienen 

y ni así se despegan de la pobreza. Hay muchas personas que 

piensan que las diferencias económicas entre los países ricos y 

pobres están aumentando por lo que el abismo que separa al pri-

mer mundo es cada vez mayor.  La desaparición de los regímenes  

LUNES  5  DE ABRIL 

Inicios de la revolución industrial, representando el ferrocarril. 

LAS DESIGUALDADES ECONOMICAS ENTRE 

LOS PAISES DEL MUNDO 

Puntos de interés 
especial: 

Hay mas de 3 mil 
millones de pobres en 
el mundo y la mitad 
de ellos viven en la 
miseria. 

El 90% de la riqueza 
neta mundial esta 
concentrada en Estados 
Unidos, Europa, Japón 
y Australia. 



Comunistas parece haber eliminado de nuestras mentes la posibilidad  de elegir nuestro ca-

mino y con eso encontrar esperanza de encontrar atajos, sin embargo solo queda el camino 

en el que estamos avanzando todos los países. 

Las diferencias económicas entre los países hacen que se establezcan flujos migratorios ten-

dientes a concentrar la población. Esto puede generar problemas en los países receptores, 

que apenas puedan proporcionar trabajo a su población, con lo que condena a los emigrantes 

a la marginalidad y frecuentemente sufren el racismo. También pueden crear problemas a los 

países emisores, que pierden la fuerza de trabajo mas emprendedora y culta con lo que se 

dificulta el desarrollo económico del país y se aumenta la población dependiente. 

La migración tiene lugar entre las regiones menos desarrolladas, que 

es una practica muy antigua, y también hay una emigración de las re-

giones súper pobladas a las que tienen perceptivas de desarrollo 

económico, como la emigración a América del siglo XIX y  comienzos 

del siglo XX. Casi todas las personas buscan la felicidad y desean ga-

nar dinero y progresar, para si mismos y sus familias. 

º El volumen del comercio internacional ha seguido una tendencia clara de creci-

miento. El problema reside en que los beneficiarios de este intercambio comer-

cial creciente no han repercutido de la misma manera en todos los países. 

º La diferencia básica se establece entre aquellos países que exportan mayorita-

riamente materias primas e importan productos manufacturados y los que ex-

portan mayoritariamente productos manufacturados. Estos últimos son los paí-

ses que controlan la economía mundial y fijan en buena parte los precios 
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La Pobreza en la Actualidad 

Balance de finan-
zas. 

En un análisis de la pobreza, realizado en Nueva York, se dividia los po-

bres en dos grupos: 

º Los que cubrían sus necesidades básicas o primarias. 

º Los que no las cubrían. 

De este modo se puede definir como pobreza absoluta cuando un suel-

do, o la falta de el, no permite a un individuo cubrir las necesidades 

básicas (comida, vestido, alojamiento, etc.). Estos casos no solo se dan 

en países en vías de desarrollo sino que en muchas grandes ciudades 

existe un creciente numero de personas que carecen de los bienes ne-

cesarios, donde es llamado el “cuarto mundo”. En el primer mundo el 

problema es la mala distribución de la riqueza, inmigración y marginali-

dad. 

“416 MILLONES DE 

POBRES GANAN LO 

MISMO QUE 500 

RICOS”  

Migración de gente hacia países desarrollados. 

L AS DE SI G U AL DADE S E C ONOM I C AS E NT R E  L OS PAI SE S DE L  M U NDO  

Causas de la pobreza 
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 De compra de las materias primas, que resultan 

claramente desfavorables para los países produc-

tores. Este hecho se conoce como intercambio 

desigual. 

º El intercambio desigual genera un circulo de de-

pendencia comercial, tecnológica , financiera y, en 

muchos casos, política de unos estados respecto 

a otros. 

º Los mecanismos comerciales que generan la de-

pendencia se ven reforzados por el problema de la 

deuda externa de los países periféricos, que au-

menta constantemente. 

º Cabezas de familia en situación de desempleo. 

º Falta de oportunidades educativas. 

 

 

 

La diferencia entre los países pobres y los ricos no 

su antigüedad. 

Queda demostrado con casos de países como India 

y Egipto, que tienen mil años de antigüedad y son 

pobres. Al contrario, Australia y Nueva Zelanda, que 

hace poco mas de 150 años eran desconocidos hoy 

son, todavía países desarrollados y ricos.  

 

PÁG I NA  3  

La desigualdad económica nacional con Carlos Slim 

¿La diferencia entre los países pobres y ricos es su antigüedad? 

Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 67,800 millones 

de dólares, ya superó a Bill Gates. 

Este contraste entre Slim y los marginados, esta grave injusticia es la raíz del retraso del desa-

rrollo y la violencia social. Estamos sentados en un auténtico barril de dinamita. 

El caso de Estados Unidos, modelo idolatrado en muchos aspectos por los neoliberales euro-

peos, es paradigmático. Los datos y, especialmente, las tendencias en los mismos vienen a 

reflejar algo que ya sabíamos: las políticas liberales no son impuestas por ser más eficientes o 

socialmente mejores, sino sencillamente porque favorecen a las clases sociales más altas. 

Es momento de recordar que las políticas económicas desarrolladas por los diferentes gobier-

nos nacionales, ya sea en los países desarrollados o en los subdesarrollados, no responden a 

otra cosa que a los intereses de clase. Dicho de otra forma: su puesta en marcha es el resul-

tado de la relación de fuerzas existente en un determinado momento histórico. 

Falta de recursos en la educación.  
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La diferencia tampoco esta en sus recursos naturales ya que 

en Japón se tiene un territorio muy pequeño y su 80% es mon-

tañoso, malo para la agricultura y ganado. Sin embargo es una 

de las primeras potencias económicas del mundo. Su territorio 

es como una gran fabrica flotante que recibe materia prima de 

todo el mundo y los exporta transformados, acumulando rique-

zas. 

Japón  

Capital Japonesa 

Suiza  
Por otro lado se encuentra Suiza sin océanos , tiene una de 

las mayores flotas náuticas del mundo; no tiene cacao, pero si 

el mejor chocolate del mundo; en sus pocos kilómetros cua-

drados, cría ovejas y cultiva el suelo solo 4 meses del año ya 

que el resto del tiempo es invierno; pero tiene los productos 

lácteos de mejor calidad de toda Europa. Es un país pequeño 

que da una imagen de seguridad, orden y trabajo que los con-

virtió en la caja fuerte del mundo. 

 

Efectos de la Pobreza 
º Muerte a causa del hambre y la malnutrición. 

º Mortalidad infantil (falta de sanidad). 

º Esperanza menor de vida. 

º Delitos. 

º Enfermedades mentales. 

º Alcoholismo y drogadicción. 

Conclusiones del equipo: 

Como equipo nos dimos cuenta de que muchas veces las diferencias económicas entre países no es 

por causa del pueblo sino la manera de gobernar y que las diferencias vienen desde hace muchos 

años ya que el comienzo fue durante la industrialización lo que provoca que unos países estén mas 

avanzados que otros, creo que depende mucho del gobierno y de nosotros mismo que el país siga 

adelante, no es imposible, pero tampoco fácil. Algunos países que son potencias, o tienen un eleva-

do nivel de vida no cuentan con recursos naturales, tal es el caso por ejemplo de E.U y Suecia, en 

contraste México que cuanta con suficientes recursos, muchos de sus habitantes se encuentran en 

situaciones precarias de vida. Creemos que la desigualdad entre naciones es más que obvia y esta 

en su máximo apogeo, como mejor ejemplo tenemos a nuestro país México que solo algunos tienen 

el poder y el dinero y el 99% de la población vive al día. Pensamos que la pobreza es uno de las cau-

sas de muerte a nivel mundial, a pesar de esto la pobreza ha ido en aumento en estos últimos 

años. 


