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“Al presentar la propia forma de entender la pobreza que tiene la
gente pobre, Clamando por el Cambio abre una nueva perspectiva
ante las fuerzas dinámicas y complejas que desautorizan y excluyen a
millones de hombres y mujeres del proceso de desarrollo. El estudio
muestra reiteradamente el inevitable papel de mantenedoras de la
familia de las mujeres, situándolas en primera línea de los esfuerzos
para acabar con el hambre en sus hogares. A lo largo de estas páginas,
hombres y mujeres pobres manifiestan que desean oportunidades de
acceso a los recursos y no caridad. Realizan urgentes peticiones de
unos medios de vida más suficientes y seguros y de un apoyo para
desarrollar sus organizaciones económicas comunitarias. Recomiendo
este estudio fundamentalmente a todos los que tratan de representar y
actuar en nombre y autoridad de la gente pobre. Mientras que los
pobres sigan sin tener poder, la pobreza continuará”.

Ela R. Bhatt, Fundadora,
Asociación de Mujeres Autónomas, India

“Clamando por el Cambio es un relato gráfico y conmovedor de la
realidad de las vidas de la gente pobre en todo el mundo. Es una
advertencia que hace pensar por qué motivo la gente pobre sigue
siendo pobre, a pesar de trabajar muchas horas día tras día, con
escasos ingresos. Tal como deja claro el estudio, elementos tales como
la impotencia resultante de condiciones de vida precarias, la falta de
protección, la inseguridad, la corrupción, la violencia doméstica en el
hogar y el comportamiento excluyente y abusivo de las instituciones
sociales se combinan todos en un círculo vicioso. Todos los que se
preocupan de la reducción de la pobreza, deberían reflexionar sobre
los resultados de este estudio y, lo que es más importante, hacer más y
mejores cosas a efectos de crear oportunidades para los pobres en
relación con el cambio y control de sus vidas”. 

Graça Machel, Presidente, Fundação para o Desenvolvimento da
Comunidade, Mozambique

“La gente pobre nos desafía a escuchar sus voces y a mirar el mundo
a través de sus ojos. Este libro nos recuerda vivamente que los
pobres temen, más que ninguna otra cosa, la enfermedad en la
familia. Los ataques frecuentes de una enfermedad grave hacen que
sea difícil aprehender y devengar ingresos. Agotan los ahorros y
reducen la capacidad de trabajo. Las tareas domésticas resultan
imposibles. Cuando un adulto fallece, las consecuencias pueden ser
devastadoras. Una catastrofe en la actualidad puede afectar a las
generaciones venideras. Nuestro desafío consiste en aprender de lo
que vemos y oímos y utilizar las percepciones proporcionadas por
este notable texto para efectuar un cambio real y duradero en las
vidas de los pobres del mundo”.

Dr. Gro Harlem Brundtland, Director General,
Organización Mundial de la Salud
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La Voz de los Pobres consta de tres libros que reúnen las
experiencias de más de 60.000 hombres y mujeres pobres. El
primer libro, ¿Hay alguien que nos escuche? recoge las voces de
más de 40.000 hombres y mujeres pobres en 50 países a partir de
las evaluaciones participativas de pobreza del Banco Mundial.
El segundo libro, Clamando por el Cambio aporta material de un
nuevo estudio comparativo de 23 países. El último libro,
Desde muchas Tierras, presenta pautas regionales y estudios de
casos de países.
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Prefacio

El presente libro es el segundo de una serie de tres, titulada La Voz de los
Pobres. La serie está basada en un esfuerzo sin precedentes para recoger

las opiniones, experiencias y aspiraciones de más de 60.000 hombres y muje-
res pobres de 60 países. El trabajo fue emprendido para el Informe de
Desarrollo Mundial 2000/2001 sobre el tema de la pobreza y el desarrollo.

Clamando por el Cambio reúne las voces de más de 20.000 hombres y
mujeres pobres de un trabajo de campo comparativo realizado en 1999 en 23
países. El primer volumen de la serie, ¿Hay alguien que nos escuche?, pre-
senta en su conjunto las voces de más de 40.000 personas pobres de 50 paí-
ses, a partir de estudios llevados a cabo en los años 90. El último volumen,
Desde muchas Tierras, destaca los estudios de casos de países y los modelos
regionales. El proyecto La Voz de los Pobres es diferente de todos los demás
estudios de gran envergadura sobre la pobreza. Mediante la utilización de
métodos de investigación participativa y cualitativa, el estudio presenta de
forma muy directa, a través de las propias voces de la gente pobre, las reali-
dades de sus vidas. ¿Cómo consideran los pobres la pobreza y el bienestar?
¿Cuáles son sus problemas y prioridades? ¿Cuál es su experiencia con las ins-
tituciones del Estado, los mercados y la sociedad civil? ¿Cómo se están des-
arrollando las relaciones de género dentro de familias y comunidades?
Deseamos dar las gracias al equipo del proyecto dirigido por Deepa Narayan
del Grupo de Pobreza del Banco Mundial y en particular a los equipos de
investigación de país, por haber emprendido este trabajo. 

Lo que la gente pobre nos comunica es juicioso. Una mayoría de ellos
piensa  que se encuentra en peor situación económica y con mayor inseguri-
dad que en el pasado. Los pobres se preocupan por muchas de las mismas
cosas por las que todos nos preocupamos: la felicidad, la familia, los hijos,
medios de vida, paz, protección, seguridad, dignidad y respeto. Las descrip-
ciones por parte de la gente pobre de sus encuentros con una serie de institu-
ciones, piden de todos nosotros que volvamos a considerar nuestras estrate-
gias. Desde la perspectiva de la gente pobre, la corrupción, la impertinencia
y el comportamiento abusivo echan a perder a menudo las instituciones for-
males del Estado. Las organizaciones no gubernamentales (ONG), reciben
diversas calificaciones de la gente pobre.  A los pobres les gustaría que las
ONG fueran responsables ante ellos. La interacción de la gente pobre con
comerciantes y mercados viene marcada por su impotencia para negociar pre-
cios adecuados. ¿Cómo sobrevive entonces la gente pobre? Se dirigen a sus
contactos informales de familia, parientes, amigos y vecinos. Pero estos han
sido ya utilizados al máximo.

Queremos hacer resaltar ante ustedes la autenticidad y la importancia del
presente trabajo. ¿Qué puede ser más importante que escuchar a los pobres y
trabajar con nuestros asociados en todo el mundo para atender a sus preo-
cupaciones? Evidentemente, no podemos hacer esto solos. Les recomendamos
encarecidamente que lean este libro, reflexionen y  respondan a su contenido.
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Nuestra esperanza se centra en que las voces de este libro les llamen a la
acción, tal como ha ocurrido con nosotros.

CLARE SHORT JAMES D. WOLFENSOHN
Secretario de Estado para el Desarrollo Director General, 
Internacional, Reino Unido Banco Mundial
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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



Perspectivas de los Pobres

Resumen

Este libro está basado en las realidades de la gente pobre. Recurre a una investi-
gación realizada en 1999, que incluye a más de 20.000 hombres y mujeres pobres
de 23 países. A pesar de contextos políticos, sociales y económicos muy diferen-
tes, hay sorprendentes similaridades en las experiencias de la gente pobre. El tema
común subyacente en las experiencias de los pobres es el de la impotencia. Esta
última se compone de dimensiones múltiples y entrelazadas de malestar o pobre-
za. La organización de este libro sigue en líneas generales las 10 dimensiones de
impotencia y malestar que surgen del estudio. El resto del capítulo presenta la
metodología y los desafíos con los que tuvimos que enfrentarnos en la realización
del estudio. 
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Introducción
Nadie escucha a los pobres. Son los ricos quienes están siendo escucha-

dos.
—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,

Borg Meghezel, Egipto

Si te ayudan, te tratan como a un mendigo
—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,

Vila Junqueira, Brasil

Hay 2.800 millones de expertos en la pobreza, los propios pobres. Sin embar-
go, el discurso del desarrollo referente a la pobreza se ha visto dominado

por las perspectivas y los conocimientos especializados de quienes no son pobres:
profesionales, políticos y funcionarios de organismos oficiales. Este libro trata de
invertir este desequilibrio, centrándose directamente en las perspectivas y conoci-
mientos de la gente pobre. Está basado en un estudio que utilizó métodos parti-
cipativos abiertos para conseguir el compromiso de más de 20.000 hombres y
mujeres pobres, de 23 países, para expresar sus propias perspectivas y experien-
cias de la pobreza, sus causas y cómo puede ésta ser reducida.1

Desde la perspectiva de la gente pobre, el malestar o la mala calidad de vida
es mucho más que simple pobreza material. Posee múltiples dimensiones relacio-
nadas entre sí. Las dimensiones se combinan para crear y sostener la impotencia,
es decir, una falta de libertad de elección y de acción. Cada dimensión puede ori-
ginar otras o mezclarse con ellas. No todas son de aplicación en todo momento ni
en cada caso, pero muchas de ellas se aplican la mayor parte del tiempo. Para quie-
nes se encuentran atrapados en privaciones múltiples, escapar implica un esfuerzo.
Para describir esta trampa, la gente pobre utiliza la metáfora del cautiverio y la
esclavitud, de estar atados como pacas de paja. La experiencia psicológica de las
privaciones múltiples es intensa y dolorosa. Diez dimensiones relacionadas entre sí
de la impotencia y el malestar surgen de las experiencias de la gente pobre:

• Medios de vida y activos resultan precarios, estacionales e insuficientes. 
• Los lugares de los pobres están aislados, son peligrosos, carentes de servi-

cios y estigmatizados.
• El cuerpo presenta señales del hambre, está exhausto y tiene apariencia

enfermiza y poco favorable.
• Las relaciones de género son agitadas y desiguales.
• Las relaciones sociales son discriminatorias y causantes de aislamiento.
• La seguridad brilla por su ausencia, tanto en el sentido de protección como

de tranquilidad de ánimo.
• Los comportamientos de los más poderosos están marcados por la indife-

rencia y el abuso.
• Las instituciones son excluyentes y anulan la capacidad de las personas.
• Las organizaciones de los pobres carecen de poder y no están relacionadas

entre sí.
• Las capacidades son escasas debido a la falta de información, formación,

conocimientos y confianza.
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Estas diez dimensiones de la impotencia y del malestar se examinan en los
capítulos siguientes, constituyendo la estructura organizativa fundamental del
libro. El presente capítulo describe los orígenes del estudio, la metodología y algu-
nos de los desafíos a los que ha habido que hacer frente, mientras que el capítu-
lo 2 examina con algún detalle la naturaleza multidimensional del bienestar y del
malestar. Los capítulos 3-11 tratan luego de los resultados fundamentales. El
capítulo 3 se centra en los medios de vida de la gente pobre y en las estrategias
para hacer frente a la situación, así como en sus limitados activos. El capítulo 4
describe los lugares en los que la gente pobre vive y trabaja, así como la forma en
que la falta de infraestructuras y de servicios se añade a la anulación de su capa-
cidad y a sus dificultades. El capítulo 5 está centrado en el cuerpo, como activo
más valioso y a veces único. Incluye un debate de experiencias de la gente pobre
en su acceso a los servicios de salud. El capítulo 6 trata de los cambios en las rela-
ciones de género y del énfasis en dichas relaciones de género en el seno de la fami-
lia. El capítulo 7 se centra en las muchas diferentes formas de exclusión social. El
capítulo 8 examina los muchos significados de la inseguridad y los temores y
ansiedades con ella relacionados, que experimentan hombres y mujeres pobres. El
capítulo 9 detalla el comportamiento y el carácter de las instituciones, tanto las
cualidades apreciadas por la gente pobre en instituciones con las que tienen con-
tacto, como la calidad de su interacción con estas instituciones. El capítulo 10
describe las instituciones más importantes en las vidas de la gente pobre y sus cali-
ficaciones como instituciones eficaces e ineficaces. El capítulo 11 reúne estas
dimensiones en una red de impotencia formada por muchos hilos. Se centra en
particular en la falta de capacidad, que incluye falta de información, formación,
conocimientos y confianza, lo que junto con todas las demás privaciones contri-
buye a la impotencia de la gente pobre. El último capítulo es una llamada a la
acción y trata del desafío del cambio.  

Origen del estudio

El estudio La Voz de los Pobres, también conocido como el estudio Consultas
con los Pobres, fue realizado por el Banco Mundial como fondo para el

Informe de Desarrollo Mundial 2000/01: Lucha contra la pobreza (IDM 2000/01)
y para informar las estrategias de reducción de la pobreza.2 Sus orígenes radican
en la convicción de que, a principios del siglo XXI, cualquier documento político
sobre la pobreza deberá estar basado en las experiencias, reflexiones, aspiraciones
y prioridades de la propia gente pobre. El objetivo del estudio era permitir a una
amplia gama de gente pobre, hombres y mujeres, así  como jóvenes y viejos, en
diversos países y condiciones intercambiar sus opiniones, de tal forma que puedan
informar y contribuir a los conceptos y al contenido del IDM 2000/01.

Proceso del estudio

La idea de un estudio participativo sobre la pobreza para informar el IDM
2000/01 surgió en el verano de 1998. Quedó claro de inmediato que nunca

antes se había intentado algo de este tipo. Quedó también claro que un estudio
de estas características debería efectuarse a una escala bastante grande y ser com-
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pletado rápidamente, si era para informar el IDM 2000/01. La planificación del
estudio sacó a la luz muchas tensiones y diferencias: entre aquellos que pensaban
que el estudio debería llevarse a cabo muy a fondo en seis países y los que pen-
saban que el estudio debería realizarse en al menos 20 países; entre llevar a cabo
un análisis de los datos existentes y realizar nuevos estudios; entre utilizar méto-
dos participativos abiertos y cuestionarios precodificados; y entre un diseño de
investigación más flexible que diese libertad a los investigadores de país para
escoger asuntos y métodos participativos y una mayor estandarización de la
metodología.

Un marco en evolución

Los debates metodológicos ocuparon a personal del Banco Mundial y a investi-
gadores de la sociedad civil. Se celebraron tres talleres metodológicos en agosto y
diciembre de 1998 y en enero de 1999. El marco del estudio evolucionó durante
estas reuniones. Se decidió que sería utilizada una serie de métodos participativos;
que el estudio se llevaría a cabo en 20 países, con expectativas de éxito en 15
(finalmente, se concluyeron estudios en 23 países); que la serie de asuntos sería
limitada y el estudio se emprendería con arreglo a una guía metodológica prepa-
rada con espacio para la adaptación local; y que se llevaría a cabo una revisión
sistemática de los estudios existentes, mientras que se iniciaban los nuevos estu-
dios comparativos.

Mientras que el marco del estudio estaba evolucionando, se desarrolló el
borrador de una guía metodológica y el campo fue sometido a prueba en noviem-
bre de 1998 en Bolivia, India, Tailandia y Sri Lanka por equipos de investigación
local. Sobre la base de esta experiencia y del asesoramiento de especialistas parti-
cipantes, la metodología fue refinada y la guía de metodología definitiva elabo-
rada en enero de 1999.3 Esta última fue traducida al español, así como al ruso,
indonesio, tailandés y vietnamita. 

Enfoque del estudio

Después de mucha discusión, el ámbito de la encuesta se concentró en cuatro
temas:

• Bienestar y malestar, tal como son definidos y experimentados por la gente
pobre. El estudio utilizó las palabras y conceptos locales de la gente pobre
para obtener sus ideas acerca de seguridad, riesgo, vulnerabilidad, oportu-
nidades, exclusión social y delincuencia y conflicto; su percepción de cómo
han cambiado sus condiciones a lo largo del tiempo y de qué forma fami-
lias e individuos hicieron frente a los cambios en el bienestar.

• Problemas y prioridades de diferentes grupos y de cómo estos habían cam-
biado. Los hombres, mujeres y jóvenes pobres identificaron problemas y
soluciones prioritarios y quién podría desempeñar un determinado papel
en la resolución de los problemas.

• El papel de las instituciones, específicamente el papel que las instituciones
públicas, municipales y de mercado desempeñan en las vidas de la gente;
los criterios que la gente pobre utiliza en la evaluación de las instituciones;
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en qué medida pensaron que tenían influencia o control sobre ellos y qué
instituciones les apoyaron en hacer frente a la crisis.

• Relaciones de género, cambios en las relaciones de género, papeles, toma
de decisiones y violencia dentro de la familia y de la comunidad, incluyen-
do si las mujeres se encontraban en mejor o peor situación económica que
en el pasado y cómo les iba a las mujeres en comparación con los hom-
bres.4

Las discusiones sobre estos temas se mantuvieron en pequeños grupos de
hombres, mujeres, personas mayores, jóvenes y a veces con grupos que incluían
una mezcla de hombres y mujeres. Se utilizó una serie de métodos participativos.
Los participantes prepararon a veces dibujos como un instrumento para compar-
tir y profundizar en su debate y análisis. Los equipos de investigación fueron ani-
mados a explorar otros temas, conforme iban surgiendo. En todo momento, la
intención consistía en permitir a la gente pobre expresar las realidades de su expe-
riencia en sus propias palabras.

Selección de países

La selección de países estuvo presidida por la necesidad de representar a diferen-
tes continentes y contextos, mientras que se buscaban socios dentro de cada país
que pudieran emprender la investigación y seguimiento. El estudio fue llevado a
cabo en 23 países de África y Oriente Medio, Europa del Este y Asia Central,
Latinoamérica y el Caribe y el Sudeste y Este de Asia (ver cuadro 1.1). La per-
cepción de las experiencias de aquellos que viven en países que han experimenta-
do conflictos civiles recientes y guerras procede de gente pobre de Bosnia-
Herzegovina, Etiopía, Somalia y Sri Lanka. 

Para aumentar la probabilidad de la acción de seguimiento, el estudio se des-
arrolló únicamente en países donde un grupo con capacidad de acción de segui-
miento a nivel de política, de proyecto o de comunidad tomó la clara titularidad del
estudio. Esto se consiguió a través de un proceso negociado de reparto de gastos. El
proyecto del estudio fue comunicado extensamente por todo el Banco Mundial y el
personal fue invitado a expresar su interés, identificar programas y políticas que
serían informadas por el estudio, aportar fondos de compensación y conseguir el
interés y la titularidad del Gobierno. En cuatro países, el estudio fue dirigido por
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Cuadro 1.1. Países incluidos en el estudio

Africa y Europa del Este y Latinoamérica y Sudeste
Oriente Medio Asia Central el Caribe asiático 

Egipto Bosnia-Herzegovina Argentina Bangladesh
Etiopía Bulgaria Brasil India
Ghana República Kirguizia Bolivia Indonesia
Malawi Rusia Ecuador Sri Lanka
Nigeria Uzbekistán Jamaica Tailandia
Somalia Vietnam
Uganda
Zambia     



organizaciones no gubernamentales (ONG): Bangladesh, Bolivia, India y Somalia.
En Jamaica, Malawi y Nigeria, el estudio fue llevado a cabo en estrecha colabora-
ción con las oficinas de campo del Departamento de Desarrollo Internacional
(DDDI) del Reino Unido. 

En muchas zonas donde el estudio estuvo relacionado con ONG, la acción
de seguimiento fue casi inmediata, conforme los resultados se iban introduciendo
en programas en marcha. En muchos países, se han mantenido talleres con el
Gobierno, la sociedad civil y el sector privado y el estudio está empezando a
influir en las estrategias de desarrollo.

Selección de lugar: carácter representativo

Teniendo en cuenta los condicionantes de recursos y tiempo, los equipos de inves-
tigación nacional seleccionaron a propósito entre 8-15 comunidades (típicamen-
te vecindades en zonas urbanas y pueblos en zonas rurales) como representativas
de los grupos más frecuentes de gente pobre y de una gama diversa de personas
y condiciones en aquel país.5 Un ejemplo típico del proceso de selección de lugar
procede de Indonesia, donde los investigadores escriben lo siguiente:

Hubo mucho debate con el Gobierno de Indonesia, especialistas en
pobreza de las ONG y el personal del Banco Mundial antes de que
los lugares pudieran ser seleccionados. Puesto que las localizaciones
que podían ser cubiertas eran sólo 10 ó 12, una muestra
representativa a nivel nacional resultaba claramente imposible. El
consenso obtenido para centrarse en la isla de Java surgió del hecho
de que Java tiene el mayor número y la mayor concentración de
pobres del país y es la región más duramente golpeada por la crisis
económica. Para  tener alguna representación del resto del país, la
elección recayó en las islas Nusa Tenggara, que tienen patrones de
formas de vida y rasgos geoclimáticos muy diferentes de los de Java.
Se adoptó la decisión de seleccionar 8 de los 12 sitios en Java y 4
sitios en las islas NTB-NTT. La selección definitiva de comunidades
se llevó a cabo en consulta con personal gubernamental a nivel 
de distrito y ONG para asegurar una combinación de sitios rurales
y urbanos, una mezcla de lugares montañosos, costeros y de la
llanura, así como una combinación de comunidades remotas
y accesibles.

El objetivo de conseguir la representación de una diversidad significativa, se
alcanzó por lo general mediante muestreo, para incluir comunidades de diferen-
tes zonas y regiones agroecológicas del país, así como para asegurar la inclusión
de grupos minoritarios, refugiados u otras circunstancias únicas localmente apli-
cables. En Bulgaria, por ejemplo, los investigadores llevaron a cabo el muestreo
de zonas tanto rurales como urbanas y trataron de obtener una cierta distribu-
ción nacional. Además, una comunidad fue elegida para representar a un grupo
minoritario. Los lugares rusos incluían la ciudad de Dzerzhinsk en la región del
Volga de Rusia Central, a 400 kilómetros de Moscú, un área seleccionada por su
contaminación ambiental y conocida como la «capital química del país y en cons-
tante peligro de una catástrofe técnica». La gente de allí decía: «Vivimos sobre un
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polvorín todo el tiempo. Si algo ocurriera en la planta química, será como una
bomba de hidrógeno. No quedará nada en toda la zona». En la India, se selec-
cionaron dos Estados diferentes, Bihar y Andhra Pradesh, para poner en contras-
te zonas que son muy diferentes en términos de efectividad del Gobierno. 

En algunos países, la selección de comunidades quedó influida por la pre-
sencia del Banco Mundial o de actividades ONG. En Brasil, el estudio fue dise-
ñado para apoyar la formulación de una estrategia urbana. En consecuencia, se
seleccionó un conjunto variado de sitios urbanos. En Bangladesh y la India, se
escogieron comunidades en zonas donde las ONG estaban ya trabajando para
asegurar la utilización de datos locales y facilitar el acceso a las comunidades. Los
datos de estos países pueden resultar particularmente sesgados por la presencia
concentrada de ayuda ONG.

Utilizando este procedimiento de muestreo, se realizaron y analizaron estu-
dios de campo en 23 países, en cerca de 300 comunidades. En India, Jamaica y
Uzbekistán, uno de los lugares propuestos tuvo que ser abandonado en cada
país con motivo de hostilidad o violencia, en particular en las barriadas urba-
nas. A lo largo de un grupo de debate en Brasil, un traficante local de drogas
irrumpió en la habitación llevando un arma, ya que se sentía amenazado por
los informes de grupos tratando de delincuencia y drogas. Afortunadamente, se
marchó con tranquilidad. En otra comunidad, los jóvenes se preocuparon por
la seguridad de los investigadores debido a un asesinato en la vecindad y escol-
taron al equipo hasta salir de la comunidad, antes de que los debates pudieran
ser completados.

La diversidad de procedimientos de muestreo significa que no se estudió cada
tipo de pobreza y que los datos no son nacionalmente representativos. Esto afec-
ta a los tipos de declaraciones que pueden ser efectuadas, y que se efectúan, en
este libro. 

Dentro de las comunidades, los investigadores utilizaron una gran diversi-
dad de técnicas para llegar a hombres y mujeres pobres así como, cuando era
posible, a grupos de jóvenes y mayores. Los equipos de investigación no siem-
pre tuvieron el control sobre quienes participaban en el estudio. Dentro de
cada comunidad, los jefes de equipo tuvieron en cuenta diferentes métodos en
la formación de grupos de gente pobre para realizar pequeños debates de
grupo. En algunos casos, los contactos de la comunidad desde dentro o fuera
de la misma ayudaron a formar los grupos. En determinadas ocasiones, la
gente «pobre» fue identificada a continuación de un debate sobre en qué con-
siste la pobreza o el bienestar y las características de los diferentes grupos de
bienestar en aquella comunidad. Aunque se llevaron a cabo todos los intentos
necesarios para efectuar el muestreo a gente pobre, a veces los menos pobres
estuvieron presentes en debates de grupo. Los muy pobres están probablemen-
te representados por debajo del nivel que les corresponde en los grupos de
debate, ya que se trata de gente que es a menudo excluida o se excluye por sí
misma de las reuniones de la comunidad. En cada comunidad, los equipos de
investigación mantuvieron debates de grupo con hombres, mujeres y jóvenes,
así como entrevistas individuales centradas en biografías o estudios de casos de
aquellos que habían salido de la pobreza y de los que seguían siendo pobres o
que estuvieron en otro tiempo en mejor situación económica, pero que habían
llegado a ser pobres.6
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Experiencias de campo

El trabajo de campo nunca se lleva a cabo conforme a los deseos y planes
del investigador. Este estudio no constituye una excepción. En Ecuador,

por ejemplo, el trabajo de campo se inició precisamente cuando el país se hun-
día en la crisis financiera y todas las cuentas bancarias fueron congeladas. En
todos los países, la metodología tuvo que ser constantemente adaptada a las
condiciones de campo: se efectuaron compromisos, se hizo frente a los desa-
fíos y se produjeron soluciones. Las citas incluidas en esta sección representan
las voces de los investigadores locales, que dirigieron la investigación en los 23
países. 

La presión del tiempo

Como media, cada miembro de un equipo de investigación trabajaba
14-15 horas diarias. Largas horas de trabajo, excesivo calor durante
el día y caminar largas distancias para llegar al pueblo, hicieron que
se pusiera enfermo un miembro del equipo.

—Equipo de investigación, Gowainghat, Bangladesh

Los más pobres están también a menudo ocultos.
—Equipo de investigación, Jamaica

Todos los equipos de investigación experimentaron la crisis del tiempo. Mientras
que la rápida realización de los estudios de países constituye un homenaje al com-
promiso de los investigadores en el país, ello no dejó de tener un cierto impacto
en la calidad de los datos. Aunque los investigadores trabajaban muchas horas, a
veces tenían que efectuar compromisos sobre el número de personas y a quiénes
alcanzaban, profundidad de la prueba, profundidad de los análisis y respuesta a
las comunidades.

Cuando el tiempo es breve, resulta más fácil dirigir grupos de debate o man-
tener entrevistas con los presentes. En Sri Lanka, por ejemplo, a los equipos de
investigación les resultó a veces difícil planificar reuniones con habitantes del pue-
blo cuando era «oportuno para ellos y sin ningún tipo de obstáculo a su trabajo
cotidiano normal». Este problema resultaba particularmente agudo en los pue-
blos donde la fabricación de «beedi» (cigarrillos de hojas enrolladas) constituía la
principal fuente de ingresos y el pago era sobre la base de a tanto la pieza: «Los
habitantes del pueblo eran muy especiales sobre el número de horas que trabajan.
Ni siquiera se reservan un tiempo para asistir a las «reuniones Samurdhi». El
tiempo que a regañadientes nos dedicaron era limitado y, en ocasiones, tuvimos
que obtener información de ellos mientras que estaban trabajando. Esto también
afectó en cierta manera a nuestro informe».

De un modo parecido, en Bangladesh a los investigadores les resultó difí-
cil llegar a los hombres durante el día. Al igual que en otros países, esto fue
superado planificando reuniones a última hora de la noche con mucha antici-
pación. 

En una comunidad de Malawi, sólo cinco de los ocho grupos de debate pla-
nificados pudieron reunirse. El jefe del equipo observa:
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Esta situación se produjo porque era bastante difícil movilizar a
hombres que pasan la mayor parte del día en el trabajo y sólo vienen
a casa avanzada la tarde. Según nuestro contacto personal, es decir,
el propio jefe, la mayor parte de los hombres no se quedan en casa ni
siquiera los sábados, ya que utilizan su tiempo para realizar otras
actividades que complementen sus ingresos. En segundo lugar, en las
fechas previstas, había funerales en la vecindad de forma que el jefe
se disculpó ante nuestro equipo para facilitar y organizar la
ceremonia del funeral. En tercer lugar, en la nueva fecha prevista,
tres de los facilitadores tuvieron diarrea y no pudieron unirse al
equipo en el trabajo de campo. Esto, sin embargo, no afectó al
proceso porque la gente tampoco se presentó. El equipo de
investigación no preparó por tanto una fecha para respuesta en la
investigación de la comunidad.         

Mientras que en algunos lugares las personas muy pobres, los más margina-
dos en la sociedad, se incluyeron en el estudio, estas personas estuvieron a menu-
do ausentes o permanecieron en silencio durante los debates de grupo. Sin embar-
go, en algunos lugares, tal como se verá, se obtuvieron instantáneas sobre las rea-
lidades de sus vidas. En Indonesia, por ejemplo, los investigadores planificaron
sistemáticamente el calendario de las reuniones con un anticipo de dos días con
gente de las partes más pobres de las comunidades. En Dmitrovgrad, Bulgaria, los
investigadores dedicaron tiempo a los niños de instituciones residenciales para
retrasados. Escriben lo siguiente: «Pocos de los estudiantes eran realmente retra-
sados, siendo la abrumadora mayoría o bien niños abandonados o bien huérfa-
nos que fueron a parar a esta institución porque no tenían ningún otro lugar
adonde ir». En Moscú, los equipos se reunieron con refugiados Tajik y en
Bulgaria con grupos romaníes.

El estudio fue realizado durante únicamente una estación del año. En
Sredno Selo, Bulgaria, los investigadores escriben: «La primavera había llegado
con toda su fuerza en el momento en que empezó el trabajo de campo, es decir
el 12 de abril. Los habitantes del pueblo tenían tareas estacionales apremiantes
que realizar: rastrillado de praderas, levantar vallas alrededor de ellas, apacen-
tar el ganado antes de que un vaquero y un pastor comunales hubieran sido
contratados y preparar el terreno para la plantación de cebollas, ajo y patatas».
En Bangladesh, era la estación de las lluvias y las fuertes precipitaciones con-
virtieron algunas barriadas urbanas en agujeros llenos de barro, a los que era
muy difícil acceder. En Vietnam, en la provincia de Ha Tinh, era el periodo más
cálido y seco del año. El efecto estacional del Mundial de fútbol de 1998 de
Francia no fue previsto y afectó a la primera ronda de trabajo de campo, ya que
mucha gente veía los partidos de fútbol a últimas horas de la noche y a prime-
ras horas de la mañana.

En algunos países, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, los investigadores
pagaban a la gente pequeñas cantidades de dinero por su participación en los gru-
pos de debate. En otros países, los bocadillos, café o té servidos en mitad o al final
de los debates fueron muy apreciados por los participantes.
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Estableciendo la confianza

Había un elemento de sospecha entre los aldeanos. Resultaba difícil
explicar los objetivos del estudio a todos los habitantes del pueblo de
igual manera durante un corto periodo de tiempo.

—Equipo de investigación, Elhena, Sri Lanka

Las autoridades locales no confiaban en nuestra explicación sobre los
propósitos y seguridad de resultados de nuestras investigaciones. Este
es el motivo por el que advirtieron a los participantes del grupo acer-
ca de la necesidad de recordar el proverbio: «Los hombres charlata-
nes morirán sin necesidad de estar enfermos». No se trataba de una
amenaza de homicidio, pero era un aviso de posibles dificultades.

—Equipo de investigación, Takhtakupyr, Uzbekistán

Este era realmente nuestro primer lugar. Queríamos que tuviera éxito. 
—Equipo de investigación, Kajima, Etiopía

Los equipos de investigación conocían bien la importancia esencial del esta-
blecimiento de confianza. Se utilizó una gran variedad de métodos para constituir
una buena relación. La mayor parte de los equipos incluían a hombres y mujeres
investigadores, de forma que se pudiera facilitar la aproximación tanto a hom-
bres como a mujeres. En muchos países, los equipos entraban en las comunida-
des con permisos escritos del Gobierno y una vez informadas las autoridades
gubernamentales locales. El informe de Somalia describe una aproximación fre-
cuente utilizada por los equipos de investigación: 

Cada jefe de equipo era responsable de establecer contacto con el
comité de aldea o de lugar, los mayores o el cacique. Se acordó que
al menos una persona respetada del pueblo debería acompañar al
equipo para llevar a cabo la presentación inicial, aun cuando la
mayoría de los miembros del equipo no fueran desconocidos en estos
pueblos. 

Cuando los equipos llegaban al lugar, solicitaban una reunión con
los mayores del pueblo para explicar el propósito de su visita. Los
miembros individuales efectuarían también una visita a los
establecimientos públicos (tiendas de té, mezquitas y tiendas de
comestibles) para establecer buenas relaciones y familiarizarse ellos
mismos con la comunidad. La primera mañana de la visita se
dedicaba en general a irse conociendo … 

La reunión con los mayores proporcionaba la descripción general del
pueblo e información fundamental  sobre su gente y medios de vida.
Esta reunión también originó sugerencias sobre posibles momentos y
lugares para reunirse con diversos grupos de la comunidad … Una vez
efectuadas las presentaciones iniciales, todos los equipos informaban
que era fácil mantener buenas relaciones con las personas dedicadas al
pastoreo y que su famosa hospitalidad resultó evidente durante toda
su visita al pueblo.
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Para aprender más sobre la comunidad y mejorar su aceptación por
parte de la misma, los miembros del equipo de estudio participaron
en las actividades de la comunidad, tales como abrevar el ganado o
recoger bayas silvestres. Asistieron también a ceremonias sociales,
tales como sermones nupciales y oraciones vespertinas en la
mezquita.

En muchos países, incluyendo Indonesia y Jamaica, los investigadores inicia-
ron su trabajo con un «paseo improvisado», simplemente paseando a través de
una comunidad, deteniéndose a saludar a la gente a lo largo del camino, presen-
tándose ellos mismos y aprendiendo acerca de la comunidad. Los investigadores
de Bower Bank, Jamaica, escriben:

El primer día, todos los miembros del equipo estuvieron paseando
lentamente a través de la única carretera de entrada y salida a Bower
Bank … El equipo realizó un paseo improvisado en compañía de
Janet, la representante de la comunidad … era una fiesta oficial, el
Día del Trabajo, y un día excelente para un paseo improvisado, ya
que casi todo el mundo estaba implicado en un proyecto del Día del
Trabajo …

Conforme la semana fue avanzando, las mujeres participaron de
buena gana en nuestro debate. En contraste, los hombres, en especial
los jóvenes, parecieron recelar de nuestra presencia y permanecieron
escépticos. Un hombre joven recordó un incidente en el que su amigo
había participado en una entrevista anterior y fue posteriormente
asesinado, a consecuencia de haberse hecho pública su descripción.
… Para captar su atención, tenían que ser halagados y entrevistados
en su lugar de esparcimiento, es decir en la calle, en la mesa de
dominó o en su rincón de fumar, a diferencia de las mujeres que
desarrollaron sus propias sesiones en el interior de la oficina central.
… Las entrevistas se llevaron a cabo en competencia con el ruido
circundante y con obstáculos procedentes de los coches que pasaban,
las obras de construcción, los niños que jugaban, los transeúntes
inquisitivos y las interrupciones por parte de personas mentalmente
inestables, que se encuentran a menudo errantes a través de la
comunidad. 

En algunos lugares, a pesar de las mejores intenciones por nuestra parte, el
establecimiento de confianza resultó más difícil de lo que parecía a primera vista,
ya que los investigadores tropezaron con políticas locales y rivalidades de poder.
En Kajima, Etiopía, una de las primeras cosas que los investigadores aprendieron
fue que la comunidad era el resultado de la fusión, efectuada con tres años de
anterioridad, de tres comunidades diferentes. La transcendencia de este hecho
sorprendió a los investigadores cuando se dieron cuenta de que el jefe actual
había invitado sólo a participantes de su parte de la comunidad, excluyendo a los
otros dos jefes y a sus comunidades. Por lo tanto, no hubo gente suficiente para
formar ocho grupos de debate. Para corregir este problema, los investigadores
decidieron regresar más tarde. Escribieron lo siguiente: «Cuando volvimos dos
días después … no nos gustó el ambiente. Se había corrido la voz de que la actual
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Presidencia de la asociación había incluido sólo a su gente en las consultas. Hubo
cierta tensión, por consiguiente. Pensamos que sería mejor salir de allí y arreglar-
nos con siete (en lugar de los ocho planeados) grupos de debate en la comunidad
que permanecer en el lugar y agravar aún más la situación».

Las dificultades para establecer la confianza fueron más intensas en lugares de
Europa del Este y Asia Central. En Bulgaria, los investigadores escriben: «Durante
la investigación preliminar, el equipo había experimentado algunas dificultades
para reunir grupos en los que centrarnos. Sospechaban de nosotros en el sentido de
que podíamos ser una secta religiosa americana o espías, de forma que decidimos
cambiar de táctica y contar con las formas búlgaras tradicionales de ponerse en con-
tacto con la gente:  … a través de relaciones previas, amigos y durante debates ves-
pertinos informales y reuniones sociales». 

En el campo de refugiados de Bratunac, Bosnia-Herzegovina, los equipos de
investigación llegaron a la siguiente conclusión: «Conseguir la confianza y buena
voluntad de los residentes en el campo para participar, requirió más esfuerzo de
lo normal, ya que los residentes sospechaban en gran medida de los forasteros,
especialmente de cualquiera relacionado con organizaciones internacionales, ya
que mucha gente había estado en el campo y efectuado promesas que nunca se
concretaron en nada».

La sospecha más extremada se suscitó en Uzbekistán, no por parte de los
habitantes de la comunidad sino de las autoridades locales. En una comunidad,
el equipo informa de lo siguiente:

Una vez discutidas las causas de la pobreza, algunas personas quedaron
asustadas por sus propias sinceras palabras y dieron aviso a la milicia
local de que los vakhhabtists (revolucionarios) estaban visitando su aul,
planteando preguntas sobre ricos y pobres, acerca de los motivos y
fuentes de la pobreza y agitando a la gente pobre en relación con la
gente rica y las autoridades. El 7 de abril nuestra casa fue rodeada por
un grupo de soldados con armas automáticas. Se apoderaron de
nuestros pasaportes y documentos y nos arrestaron, siendo expulsado
todo el grupo del distrito. Después de examinar nuestros documentos y
de llegar a la conclusión de que no éramos vakhhabtists, se le permitió
a nuestro grupo dos semanas más tarde proseguir el trabajo en el
mismo lugar.

Sin preparación para hacer frente a las pérdidas,  la aflicción y la ira

Al proseguir el estudio del caso, se les pidió a los participantes que
revivieran recuerdos dolorosos, lo que motivó que una de las
personas que respondía se echase a llorar, según su memoria iba
recordando. Esto resultó doloroso tanto para él como para el
miembro del equipo. 

—Equipo de investigación, Bower Bank, Jamaica

Todos los equipos de investigación recibieron formación con base de campo en
métodos de investigación participativa. Un punto de supervisión principal fue la
preparación psicológica de los propios equipos para hacer frente a la intensidad
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de emociones que suponía estar con gente pobre durante un mes o más, mientras
que se facilitaban debates de curso libre sobre sus vidas. Además, los investiga-
dores se dieron cuenta de que no estaban preparados para enfrentarse con la ten-
sión emocional, la aflicción y la desesperación que a veces se desencadenaban
entre los participantes como consecuencia de preguntas acerca de la pobreza. 

En Bosnia-Herzegovina, el jefe del equipo escribe lo siguiente: «Dos de nuestros
anotadores, hombres jóvenes, resultaron fuertemente afectados por el proceso. Milos
lloraba en silencio al tomar notas durante un grupo de debate y Dado tenía pesadi-
llas y dolores de cabeza, causados por la tensión después del trabajo de campo».

En Takhtakupyr, Uzbekistán, los grupos incluían a personas muy pobres que
llegaron a alterarse durante los debates de criterios de pobreza, problemas, prio-
ridades y análisis de causa-efecto de la pobreza. Para ellos, «los métodos de aná-
lisis de su propia «mala vida» parecían como un espejo polvoriento olvidado. La
gente estaba tan atareada buscando comida que no tenía tiempo para mirar al
espejo. Nuestra visita les obligó a limpiar el polvo y mirar en el espejo, respon-
diendo a la pregunta: ¿Por qué somos pobres?» A veces, esto alteró a los partici-
pantes en gran medida. Los participantes recordaron los siguientes puntos:

• La falta de pan y la necesidad de enviar a los niños a casa del vecino, pues-
to que ya habían ido a pedir pan varias veces y titubeaban antes de ir de
nuevo.

• Los familiares que fallecieron en el hospital porque no pudieron adquirir
el medicamento requerido a tiempo.

• Sus hijos habían olvidado el sabor del azúcar y de la carne.
• Sus hijos no podían ir a la escuela debido a la falta de zapatos y ropa.

«Todo esto provocó lágrimas de desesperación y los miembros del grupo de
investigación tuvieron sentimientos deprimentes de desamparo, de que se había
quebrantado la dinámica del grupo y de que había resultado imposible concen-
trarse en el análisis de causa-efecto de la pobreza». 

Las preocupaciones de seguridad se añadieron a la tensión psicológica entre
los investigadores. En Ecuador, el investigador jefe recibió llamadas a última hora
de la noche de miembros del equipo de campo, asustados por las pandillas calle-
jeras y los traficantes en drogas.

Métodos participativos: lo que funcionó y lo que no 

Los informantes discutieron sobre las relaciones de género con gran
interés

—Equipo de investigación, Bashi, República Kirguizia

Boñigas de cabra, guijarros, pequeñas tarjetas con pinturas
realizadas por la propia gente fueron utilizados para tanteo y
clasificación.

—Equipo de investigación, Daanweyne, Somalia

Hubo mucha discusión y desacuerdo entre las mujeres, en cuanto a
la importancia de las instituciones y resultó difícil alcanzar el
consenso. 

—Equipo de investigación, Adaboya, Ghana
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Para la mayor parte de los trabajadores de campo, pero en particular
para los de las instituciones gubernamentales, fue la primera vez en lo
referente a formación en metodología participativa, incluyendo
aprendizaje interactivo en lugar de aprendizaje pasivo estilo-clase …
Una formación más prolongada, con mayor trabajo de campo y prác-
ticas, debe considerarse esencial.

—Equipo de investigación, Ha Tinh, Vietnam

Los métodos de estudio están enraizados en la tradición de final abierto de la
encuesta de investigación participativa y cualitativa. La guía metodológica de
estudio manifiesta: «Esta aproximación anima explícitamente a los equipos de
estudio a investigar asuntos fundamentales que surgen por país, cultura, grupo
social, género, edad, ocupación u otras dimensiones de diferencia de importancia
local. Nuevos y viejos instrumentos de estudio serán utilizados para descubrir y
comprender las perspectivas e intuiciones de los pobres, capacitándoles para
expresar y analizar sus realidades, mientras que los forasteros desempeñan un
papel facilitador».

Los métodos participativos, tanto verbales como visuales e incluyendo dibu-
jo, tanteo, clasificación y trazado, fueron utilizados a través de comportamientos
no dominantes por los investigadores. Algunos de los equipos de investigación de
país conocían estos planteamientos y todos los equipos de investigación fueron
formados en herramientas de investigación participativa. 

Los investigadores modificaron la secuencia de métodos según se iba necesi-
tando. En Bangladesh, por ejemplo, los equipos llegaron a la conclusión de que
iniciar el trabajo con debates de «bienestar» suscitaba expectativas de alivio y,
por lo tanto, una vez transcurrido el primer día, el equipo decidió empezar con
«problemas y prioridades». En casi todos los lugares, los investigadores se esfor-
zaron por encontrar términos locales sencillos para palabras en la guía de meto-
dología. Palabras que resultaron especialmente difíciles incluían bienestar, pobre-
za, crisis, familia, riesgo, vulnerabilidad, instituciones y exclusión social.

Se aprendió mucho como consecuencia de estos esfuerzos. En la República
Kirguizia, el debate de relaciones de género fue presentado utilizando un recorte
de prensa que se centraba en los malos tratos domésticos, para tratar de romper
el código de silencio que rodeaba al asunto. En Argentina se utilizó el sociodra-
ma,  consistente en la representación de papeles de género. En Jamaica se des-
arrolló el juego de imitación, una actividad llamada «dar la vuelta a la tortilla»,
según el cual los hombres representaban vidas de mujeres y viceversa. En
Bulgaria, el centrarse en las funciones de las instituciones apareció como la estra-
tegia más efectiva para iniciar el debate sobre dichas instituciones. En Vietnam,
se les solicitó a todos los miembros del equipo que anotasen cinco o más citas al
día que les sorprendieran e impresionasen. En Bangladesh, los miembros del equi-
po asumieron papeles especializados cada día: jefe facilitador, cofacilitador, regis-
trador de contenido, ajustador de entorno y registrador de procedimiento.

Aunque todos los investigadores experimentaron algunas dificultades con algu-
nos métodos, la experiencia global queda resumida en el Informe Nacional de
Jamaica: «Es importante subrayar la alta aceptación de la metodología por la gente
en los diversos lugares en los que trabajamos. Ello contribuyó también a fortalecer
las relaciones entre investigadores y participantes». 
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El hecho de ser preguntados para describir sus vidas, el ser oídos y participar
en el debate resultó ser una novedad y una gran atracción en muchos países. En
Indonesia, los equipos de investigación efectúan la siguiente observación:

«El interés producido fue arrollador. Los investigadores descubrieron
que la gente acudía en cifras muy superiores a lo esperado y
permanecía hablando hasta pasada la medianoche. Grupos adicionales
tenían que ser formados a veces para no decepcionar a los que venían.
Las herramientas visuales ayudaron a producir mucho interés y una
percepción más profunda, conforme la gente fue perdiendo su timidez
y empezó a interesarse en el dibujo, clasificación, tanteo y trazado de
diagramas».    

A pesar de la aparición de muchos problemas, la opinión general entre los
investigadores, muchos de los cuales nunca habían utilizado métodos participati-
vos con anterioridad, era que se trataba de una «experiencia fantástica». En
Uzbekistán, los investigadores escriben que la participación en el estudio les
ayudó a ver su propio país con nuevos ojos: «sinceramente hablando, la simpatía
y el sentido de compartir el destino de cada persona con la que nos encontramos,
que surgieron durante el proceso de investigación, constituyeron una experiencia
nunca alcanzada en ninguno de nuestros estudios anteriores, ya sea de tipo cua-
litativo o cuantitativo … La sensación de penetración psicológica y simpatía por
nuestra propia gente es el resultado más importante del presente estudio».

Las reflexiones de los investigadores en Vietnam captan bien los sentimien-
tos de los equipos de investigación que participaron en este estudio:

Al darles una oportunidad de hablar con personas dispuestas a
escuchar, hombres, mujeres, chicos y chicas pobres estuvieron
dispuestos y preparados y fueron capaces de tratar, analizar y
expresar claramente una amplia serie de asuntos relacionados con la
pobreza y con las formas y medios de superarla. Una cierta
indecisión inicial desapareció fácilmente para dar paso a
deliberaciones y debates apasionados y a menudo acalorados. Al
principio, se descubrió que resultaba muy difícil para el personal de
trabajo de campo de la EPP (Evaluación de Pobreza Participativa)
escuchar a la gente pobre, principalmente debido a que pensaban
que la gente pobre poseía escasos conocimientos y tenía muy poco
que decir. Los errores básicos que se cometieron durante la primera
ronda de la EPP consistieron en no tomar notas completas, la falta
de paciencia para aguardar y escuchar las respuestas de la gente y el
suponer las contestaciones a las preguntas planteadas a los
informantes. No obstante, estas equivocaciones resultaron menos
evidentes durante la segunda ronda de la EPP. 

Análisis de datos

Las notas se escribían cada día, a menudo hasta el alba.
—Equipo de investigación, Jamaica

15



Al final de cada día, los miembros del equipo se sentaban juntos
para analizar las actividades del día y los resultados del estudio.
Eran también tratadas y planificadas las estrategias para el día
siguiente.

—Equipo de investigación, Somalia

Había una constante tensión entre la necesidad de presentar y
representar la diversidad de criterios y opiniones de la gente pobre y
la conveniencia de llevar a cabo una presentación de resultados
definida, bien centrada y cargada de mensajes.

—Equipo de investigación, Ha Tinh, Vietnam

En casi todos los países, los investigadores escribieron, analizaron y discutieron
los resultados e interpretaciones al final del día. En algunas zonas, donde esto no era
posible, volvieron a las comunidades para efectuar una verificación cruzada de la
información, según fuera necesario. Como en otros lugares, en Vietnam el equipo
efectuó revisiones diarias y escribió informes de trabajo de campo. Todo el equipo
de un distrito determinado trató de reunirse cada dos días para compartir experien-
cias y tomar decisiones tácticas acerca de lo que estaba funcionando y lo que no. En
Ghana, los equipos se reunían cada tarde. En la mayoría de los informes de lugar, los
investigadores tuvieron cuidado en distinguir entre sus propias opiniones e interpre-
taciones y lo que realmente se dijo. 

La agregación de datos, en primer lugar de diferentes grupos dentro de una
comunidad y luego de varias comunidades en informes de distrito y finalmente en
informes nacionales, resultó ser un proceso difícil. Aparecieron cuatro obstácu-
los.  En primer lugar, estaba el desafío de no dejar atrás las voces y realidades de
la gente pobre al imponer alguna organización. En segundo lugar, era importan-
te no perder la diversidad cuando todavía se estaba llevando a cabo la agrupación
por aspectos comunes. En tercer lugar, las sugerencias de cuantificación o inclu-
so de identificación de frecuencias, especialmente en problemas de prioridad, lle-
garon a ser incómodas y empezaron a tener precedencia sobre la documentación
de lo que se decía, según las propias palabras de la gente pobre. En cuarto lugar,
los trabajadores de campo estaban a menudo poco dispuestos a dedicar tiempo a
analizar a través de las comunidades y a escribir informes. La escasez de tiempo
y la falta de experiencia en la sintetización de informes cualitativos agravó más el
proceso de investigación en algunos países.

Una vez completado el trabajo de campo, se celebraron talleres nacionales
para cotejar y comparar resultados en varios países, que incluían a Argentina,
Bangladesh, Ecuador, Nigeria y Vietnam. Esto llevó a la preparación de Informes
de Síntesis Nacional. Los equipos y el personal del proyecto compartieron borra-
dores de estudios de país y otras apreciaciones en un taller internacional de Nueva
Delhi, India, en junio de 1999, que también marcó el principio de la síntesis glo-
bal. Tres meses después, en septiembre de 1999, se completó una síntesis global
preliminar, que proporciona el fundamento de este libro.7

Ética de los métodos participativos

Puede ser que los habitantes del pueblo no estuvieran interesados en
proporcionar información, ya que no veían un beneficio directo para
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ellos procedente de este estudio. 
—Equipo de investigación, Elhena, Sri Lanka

Mucha gente trató en secreto de pedirnos que resolviésemos sus
problemas, pero no podíamos hacer esto.

—Equipo de investigación, Turtkul, Uzbekistán

La gente estaba atareada en los campos. Los habitantes del pueblo
estaban  esperando también que llevásemos alimentos de ayuda para
ellos. Esto hizo que el estudio fuera difícil. La gente estaba asimismo
harta de reuniones con ONG, debido a las promesas vanas.  

—Equipo de investigación, Muchinka, Zambia

La gente del pueblo estaba particularmente interesada en oir hablar acerca
de los problemas y prioridades … dieron las gracias al equipo de estudio
por el trabajo realizado y dijeron que dicho trabajo les había hecho pen-
sar en posibles formas de resolver sus problemas.

—Equipo de investigación, Ak Kiya, República Kirguizia

La investigación de campo planteó cuatro desafíos éticos continuados que
pueden ser de aplicación a cualquier investigación con gente pobre y no sólo a la
investigación que utiliza aproximaciones y métodos participativos. Surgen, en
particular, cuando el objetivo principal no es capacitar y beneficiar directamente
a los participantes, sino ayudar a los de afuera a aprender sobre la experiencia y
realidades de la gente pobre e influir entonces en la política y en la práctica. 

Haciendo que la gente nos dedique su tiempo. El tiempo de la gente pobre es
valioso. El desafío consiste aquí en tratar de asegurar al menos unos beneficios
proporcionados. En unos pocos casos, los participantes fueron remunerados por
su tiempo y esfuerzo. En otros, se ofrecieron formas de hospitalidad. Lo que es
quizás más importante es que, cuando la gente pobre expresa y analiza sus reali-
dades, aprenden a menudo ellos mismos y obtienen satisfacción de la experiencia,
la disfrutan y desarrollan la solidaridad con los demás. El proceso puede condu-
cir no sólo a un aumento del conocimiento, sino también a emprender la acción.

Expectativas aumentadas. Se les insistió a los equipos investigadores en el
sentido de que tenían que afirmar de forma clara y repetida que no podían pro-
meter ningún tipo de ayuda. Sin embargo, se reconoció que era inevitable que en
cierto grado se suscitasen expectativas. Mientras que la acción de seguimiento se
está llevando a cabo a nivel de comunidad en algunos países, su necesidad sigue
siendo urgente a nivel global.

Información de vuelta («feedback»). La guía metodológica y los términos de
referencia para los estudios de países dicen que los investigadores deberían pro-
porcionar información de vuelta a las comunidades antes de salir de ellas o en el
momento de su retorno. A pesar de las limitaciones de tiempo, muchos equipos
de país compartieron los resultados iniciales con grupos de la comunidad. Las
reuniones de «feedback» se celebraron en ayuntamientos, bibliotecas, salas de
juntas del consejo, garajes y domicilios privados y bajo los árboles. Esto ocasio-
nó mucha excitación, preocupación, a veces tristeza y peticiones de información,
contactos y ayuda para resolver los problemas. A menudo, los resultados sobre
problemas y prioridades y sobre instituciones produjeron el máximo interés.
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En Brasil y Ecuador, copias escritas del informe de la comunidad fueron
enviadas de vuelta a las comunidades. En Brasil, este proceso dio como resultado
que un jefe de la comunidad solicitase múltiples copias del informe  que estaba
utilizando para ejercer presión sobre el municipio, a efectos de conseguir mejoras
en los servicios. También envió una copia del informe al presidente del país. Sin
embargo, en todas partes, el proceso de información de vuelta dista mucho de ser
completo. 

Acción de seguimiento. En algunas zonas en las que el estudio fue emprendido
por ONG trabajando en las zonas de la comunidad, como en Bangladesh y
Vietnam, o por organizaciones con base en la comunidad, tales como Somalia,
había ámbito para la acción de seguimiento, con resultados que se introducían de
inmediato en programas en marcha. En el lugar de Khaliajuri en Bangladesh, por
ejemplo, Concern Bangladesh emprendió inmediatamente un programa para ayu-
dar a los habitantes del pueblo a mejorar sus casas dañadas y desmoronadas. Una
vez dicho esto, sigue habiendo asuntos éticos que exigen esfuerzos continuados para
asegurar el seguimiento a todos los niveles. 

Desafíos al escribir este libro

El escribir esta síntesis global no ha resultado sencillo. No sólo ha habido mucho
material, cerca de 10.000 páginas de notas de campo e informes de síntesis

nacional procedentes de 23 países, sino que nos hemos visto también enfrentados a
un conflicto entre la voz de los que experimentan la privación y la pobreza y nues-
tra propia formación, que nos lleva a clasificar y utilizar palabras que se ajusten al
discurso actual del desarrollo. Nuestro esfuerzo debería ser considerado como una
fase en la búsqueda de entendimiento.

Problemas de lenguaje y sintaxis. En nuestro intento de capacitar a la gente
pobre para expresar sus realidades, hemos tratado de no imponer nuestras pala-
bras, construcciones y conceptos. Al escribir, no hemos tenido otra opción la mayor
parte de las veces que utilizar palabras y conceptos en inglés. Utilizamos a veces la
expresión «los pobres» al referirnos a hombres y mujeres pobres para evitar la repe-
tición interminable de la misma frase «gente pobre» o bien «hombres y mujeres
pobres», a menudo varias veces en un mismo párrafo o página. Esto no significa
falta de respeto ni implica que la gente pobre constituya un grupo homogéneo.

Generalizaciones: lo que puede y lo que no puede decirse. Las generalizacio-
nes han surgido de un proceso sistemático de análisis de contenido. A partir de
este proceso, han surgido temas transversales, algunos de los cuales se resumen
en los encabezamientos de capítulos y secciones. Sin embargo, estos temas no son
necesariamente universales. Efectuamos la verificación cruzada de las conclusio-
nes obtenidas, retrocediendo a informes de países y de lugar. En dos casos, a saber
el análisis de tendencias en la violencia doméstica y las clasificaciones institucio-
nales por grupos de comunidad, debido a la importancia de los resultados y para
asegurar que no estuviéramos generalizando en exceso, retrocedimos y compro-
bamos cada grupo de debate en cada informe de lugar y analizamos datos en
cuanto a la frecuencia de su aparición. Por último, también cuantificamos datos
procedentes de estudios minicaso sobre catalizadores de movilidad ascendente y
descendente.
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Se supone que nuestras generalizaciones no deben aplicarse a cualquier país
considerado en su conjunto. En interés de la facilidad de lectura, escogimos no cali-
ficar cada declaración general diciendo que estaba «basada en las comunidades y
en la gente que tomó parte en este estudio». El lector deberá tenerlo presente al leer,
por ejemplo: «En Nigeria, las mujeres dicen …». Comunicamos los temas funda-
mentales que han surgido de los análisis a través de las palabras de la propia gente
pobre. Su voz es más directa, intensa, fuerte y auténtica que la nuestra. Utilizamos
sus voces para repetir temas que aparecieron una y otra vez en contextos muy dife-
rentes. Por último, aunque el trabajo de campo fue realizado en 1999, comunica-
mos los resultados a menudo en tiempo presente para acortar la distancia entre el
lector y la gente pobre, así como para añadir inmediatez a lo que expresaban.

Nuestra esperanza consiste en que se producirán cambios positivos a partir
de los enormes esfuerzos de más de 20.000 pobres que participaron en el estudio.  

Notas
1 El apéndice 1 identifica a los jefes y miembros de los equipos de investigación nacio-

nal y a muchos otros que contribuyeron al estudio.
2 La voz de los pobres está basada en las voces de más de 60.000 hombres y mujeres

pobres. La investigación consta de dos partes. La primera es una revisión sistemática de 81
Evaluaciones de Pobreza Participativa, preparadas principalmente para el Banco Mundial
en los años 90. Estos estudios alcanzaron a más de 40.000 hombres y mujeres pobres en
50 países diferentes. La revisión se titula La voz de los pobres: ¿Hay alguien que nos escu-
che? por Deepa Narayan, con Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher y Sarah Koch-
Schulte (Ediciones Mundi-Prensa para el Banco Mundial, 2000). Una revisión de los estu-
dios de pobreza participativa, que incluía a 50 grupos de atención, realizada por ONG y
organizaciones bilaterales fue preparada en paralelo por Karen Brock con el Instituto de
Estudios de Desarrollo, Universidad de Sussex, titulada: «No es sólo la riqueza lo que
importa, sino también la tranquilidad de ánimo: una revisión del trabajo participativo
sobre pobreza y malestar». Esta fue publicada en una serie de publicaciones informales
para el Taller de Síntesis Global, Consultas con los Pobres, Banco Mundial, PREM, Grupo
de Pobreza, Washington D.C., septiembre de 1999.

La segunda parte del estudio La voz de los pobres, del cual este libro forma parte, con-
siste en una nueva investigación comparativa realizada en 23 países a principios de 1999 e
incluyendo a más de 20.000 hombres y mujeres pobres. La Guía del Proceso, que contiene
la metodología utilizada durante el trabajo de campo, fue publicada como Guía
Metodológica: Consultas con los pobres. Los resultados correspondientes a 21 países se
encuentran disponibles en los Informes de Síntesis Nacional de Argentina, Bangladesh,
Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Ecuador, Etiopía, Ghana, India, Indonesia,
Jamaica,  Malawi, Nigeria, República Kirguizia, Rusia, Somalia, Tailandia, Uzbekistán,
Vietnam y Zambia. Los resultados globales iniciales fueron resumidos en Síntesis Global:
Consultas con los pobres por Deepa Narayan, Robert Chambers, Meera Shah y Patti
Petesch. La Síntesis Global, los Informes de Síntesis Nacional y la Guía Metodológica se
publicaron también en la serie informal para el Taller de Síntesis Global: Consultas con los
pobres, Banco Mundial, PREM, Grupo de Pobreza, Washington D.C., septiembre de 1999.
Un último libro de la serie La voz de los pobres, titulado La voz de los pobres: Desde
muchas Tierras, editado por Deepa Narayan y Patti Petesch (Idem, 2003), recurre a los 23
estudios de países y presenta estudios de casos de países, así como pautas regionales. Para
información complementaria sobre el proyecto de investigación y sus informes, ver
http://www.worldbank.org/poverty/voices.
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3 Para la Guía Metodológica completa, ver www.worldbank.org/poverty/voices.
4 Ver anexo 3 para información adicional sobre los temas de estudio. 
5 El anexo 2 resume los criterios para la selección de lugares e incluye las comunida-

des visitadas en cada país.
6 Se han utilizado seudónimos en todo el libro para proteger la identidad de los par-

ticipantes en el estudio.
7 Se organizó un taller de tres días en Washington D.C., que reunió a todos los equi-

pos de investigación del país, 70 practicantes del desarrollo y al equipo IDM 2000/01. Los
jefes de equipo de investigación de países actuaron recíprocamente con personal del Banco
y otros en una serie de talleres de media jornada organizados conjuntamente con los depar-
tamentos regionales del Banco y se dedicó un día a miembros del equipo IDM 2000/2001.
Veinticinco informes de resultados de países, análisis secundarios, síntesis globales y una
guía metodológica fueron publicados y distribuidos en este taller. Todos los informes están
disponible en el sitio Web La voz de los pobres, indicado en la nota final 2.  
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Bienestar y malestar: 
las buenas y las malas 

condiciones de vida

Resumen

A pesar de la diversidad de participantes pobres, sus ideas sobre el bienestar
y las buenas condiciones de vida son multidimensionales y tienen mucho en
común. Suficiente, para una buena vida, no es mucho y para aquellos con
poco, un poco más puede significar muchísimo. En todos los continentes, paí-
ses, contextos y tipos de pueblos, una buena calidad de vida incluye bienes-
tar material, que se expresa a menudo cómo tener suficiente; bienestar cor-
poral, que incluye ser fuerte, estar bien y tener buen aspecto; bienestar social,
que incluye cuidar a los hijos y establecerlos; tener amor propio, paz y bue-
nas relaciones en la familia y en la comunidad; tener seguridad, que incluye
paz civil, un entorno seguro y estable, seguridad física personal y confianza
en el futuro; y tener libertad de elección y acción, que incluye ser capaz de
ayudar a otras personas en la comunidad. La riqueza y el bienestar son con-
siderados como conceptos diferentes e incluso contradictorios.

Las descripciones del malestar son también multidimensionales y entrelaza-
das. Las experiencias del malestar incluyen escasez y carencia (de comida,
vivienda y albergue, de medios de vida, activos y dinero); hambre, dolor e
incomodidad; agotamiento y escasez de tiempo; exclusión, rechazo, aisla-
miento y soledad; malas relaciones con los demás, incluyendo las que se tie-
nen dentro de la familia; inseguridad, vulnerabilidad, preocupación, temor y
escasa confianza en sí mismo e impotencia, desamparo, frustración e ira. 

Bienestar y malestar son estados mentales y existenciales. El bienestar tiene
una dimensión psicológica y espiritual, como estado mental de armonía, feli-
cidad y tranquilidad de ánimo. El malestar incluye angustia mental, crisis ner-
viosas, depresión y locura, descritas a menudo por los participantes como
efectos de la pobreza. Los niños tienen una opinión distinta de las malas con-
diciones de vida. Un asunto indirecto consiste en la forma de capacitar a la
gente pobre para disminuir el malestar y en consecuencia aumentar el bien-
estar, consiguiendo para ellos mismos algo más de las buenas condiciones de
vida a las que aspiran.
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El bienestar es multidimensional

Una vida mejor para mí consiste en estar sana y en paz y vivir en
amor, sin hambre. El amor es superior a cualquier otra cosa. El
dinero carece de valor en ausencia de amor. 

—Una mujer de 26 años, Dibdibe Watju, Etiopía

La cuestión inicial planteada por los investigadores en los debates de grupo
pequeño con hombres y mujeres pobres es: «¿Cómo define el bienestar o una

buena calidad de vida y el malestar o una mala calidad de vida?» De estos deba-
tes surge la terminología de la gente local y las definiciones de bienestar, priva-
ción, malestar, vulnerabilidad y pobreza. Los términos bienestar y malestar fue-
ron escogidos por su amplitud de carácter abierto, de forma que la gente pobre
se sintiese libre para expresar cualquier tipo de sentimiento acerca de unas bue-
nas y unas malas condiciones de vida. «Estamos tratando de presentar una nueva
forma de considerar el bienestar», observa un investigador. Es la forma en que los
pobres se consideran a sí mismos. 

Las ideas de la gente pobre sobre una buena calidad de vida son multidi-
mensionales. Tal como se examina en la parte I del presente capítulo, se agrupan
en torno a los siguientes temas: bienestar material, físico y social, seguridad y
libertad de elección y acción. Todas estas dimensiones se combinan de forma
omnipresente en estados mentales, así como corporales y en experiencias psico-
lógicas personales de bienestar. Una gran parte del malestar fue descrita como lo
opuesto a éstas. La parte II examina las siguientes dimensiones sucesivamente:
privación material, malestar físico, malas relaciones sociales, vulnerabilidad, pre-
ocupación y temor, escasa confianza en sí mismo e impotencia, desamparo y frus-
tración. La parte III describe las dimensiones psicológicas del bienestar y el males-
tar. Al describir sus condiciones de vida, los niños pobres en particular expresan
resentimiento.

Parte I. Bienestar: las buenas 
condiciones de vida

Cómo lo expresa la gente pobre

Las ideas de bienestar son sorprendentemente similares en todo el abanico de
participantes. A pesar de las diferencias de detalle y de los contextos, que son

diversos, complejos y matizados, sobresalen los puntos comunes. Las mismas
dimensiones y aspectos del bienestar se expresan reiteradamente en todos los con-
tinentes, países y culturas, en ciudades, pueblos y zonas rurales por igual.
Además, son expresadas por diferentes personas: hombres y mujeres, jóvenes y
ancianos, niños y adultos. 

Para las mujeres de Tabe Ere, en la Ghana rural, bienestar significa seguri-
dad: ser protegido por Dios, tener hijos que te proporcionen seguridad en la
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ancianidad, tener tranquilidad de ánimo (tieru villa), paciencia (kanyir, que sig-
nifica no guardar rencor a nadie) y bastante lluvia. 

Tener la mayor parte de los elementos básicos necesarios para la vida, si no
todos, es umoyo uwemi y umoyo wabwino, bienestar tal como es descrito por
diferentes grupos en Malawi. Estos elementos básicos incluyen ciertos bienes, ali-
mento adecuado, atención médica correcta, fuentes de ingresos constantes y regu-
lares, vestidos bonitos,  buena ropa de cama, una casa sin goteras, un inodoro,
un cuarto de baño, una cocina, cuerpos sanos, parejas respetuosas entre sí y teme-
rosas de Dios, con hijos bien educados que no sean egoistas y tener tranquilidad
de ánimo.

Para los habitantes de Khaliajuri, en el Bangladesh rural, disfrutar de una
buena calidad de vida significa tener empleo para todo el año, una buena casa,
cuatro o cinco vacas, una red de pesca, buena ropa que ponerse, alimentos para
comer hasta quedar satisfecho y poder proteger la propia casa de la erosión cau-
sada por las inundaciones. Mujeres de mediana edad dicen que, para que haya
una buena calidad de vida, debería haber un varón de la familia ganando dinero,
un hijo para cada madre y ningún marido dedicándose a la poligamia.

Un participante de Renggarasi, en la Indonesia rural, considera que una per-
sona vive bien cuando puede asegurar las necesidades de su familia con produc-
tos de sus recursos y es capaz de ayudar a otros que necesitan cosas materiales e
inmateriales o asesoramiento. 

En Nigeria, el bienestar descrito por diferentes personas consiste en ser una
persona responsable, que tiene una vida agradable, tranquilidad de ánimo, segu-
ridad e independencia y que es popular con la gente, puede casarse fácilmente y
educar a los hijos, así como patrocinar clínicas y escuelas privadas y que tiene
dinero, tierras, una casa y buena ropa.

En Bulgaria, el principal rasgo distintivo del bienestar es el empleo estable,
que significa tener dinero, así como seguridad. El Informe de Síntesis Nacional
advierte que la familia constituye otro importante aspecto, junto con poder mez-
clarse con la gente y estar en armonía consigo mismo. Los ricos, considerados
como quienes tienen y alardean de dinero y poder, no gozan necesariamente del
respeto y seguridad que la comunidad considera partes esenciales del bienestar. 

En la República Kirguizia, «los informadores entienden el bienestar como
buenas condiciones de vida y riqueza; sin embargo, no creen que el bienestar se
limite a estos componentes tangibles y piensan que es imposible sin tolerancia,
paz, familia e hijos. Los informadores consideran que la base del bienestar es la
buena salud, así como la paz en la familia y en la sociedad; en su opinión, la
riqueza, que es un componente importante del bienestar, sólo se puede alcanzar
si estas condiciones están presentes». Desde la República Kirguizia, se informa
asimismo de que la mayor parte de los informadores definen el bienestar como
«estabilidad en un nivel familiar y social, y capacidad de satisfacer las propias
necesidades materiales y espirituales».

En Barrio Las Pascuas, que pertenece a la Bolivia urbana, un grupo de jóve-
nes afirma que los que llevan una buena vida son «aquellos que no carecen de ali-
mentos» y aquellos «que no están preocupados cada día por lo que van a hacer
mañana para conseguir comida para sus hijos. Tienen un trabajo seguro y si el
marido no trabaja, la mujer lo hace». En Nuestra Señora de Guadalupe, en otra
parte de la Bolivia urbana, los hombres jóvenes dicen que, además de tener comi-
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da y trabajo adecuados, el bienestar consiste en ser amistoso y tener amigos, para
gozar del apoyo de familia y sociedad y «ser paciente y, ante todo, feliz».      

Desde un punto de vista material, suficiente para
una buena vida no es mucho

Me gustaría vivir con sencillez. No me gustan las casas con
demasiadas habitaciones interiores. Tener un poco más de
confort. Nada grande … Me gustaría una casa sencilla … ni
grande ni lujosa … una casa sencilla de un piso. 

—Un hombre de 21 años, Esmeraldas, Ecuador

Forma tal vez parte de la condición humana el  aspirar no a la luna, sino a
mejoras imaginables. Los participantes tenían claro que lo que era suficiente

materialmente para una buena vida no era excesivo o irrealizable para ellos (ver
recuadro 2.1). Esperan mejoras moderadas y no extravagantes. No consideran
que una gran riqueza sea algo necesario para el bienestar. Más bien, expresan la
dimensión material de la vida en términos de tener suficiente para un nivel de vida
razonable. Y la dimensión material es sólo una dimensión entre las demás.

No es solamente que las aspiraciones materiales de la gente pobre sean
modestas. Ocurre también que cuanto peor sea su situación económica, más sig-
nifica una pequeña mejora. Un poco significa entonces mucho. Esto puede ser de
aplicación especialmente a las mujeres, que con tanta frecuencia tienen tan poco.
Para las mujeres de dos sitios del  Malawi rural, forma parte de unas buenas con-
diciones de vida el disponer de utensilios adecuados, especialmente cubos para
sacar agua y un escurreplatos. En Bangladeh, un grupo de mujeres mayores añade
lo siguiente a un debate sobre el bienestar: «Aquellos que podían dedicar tiempo
a rogarle a Dios después de ingerir una comida completa y podían dormir sobre
una tarima de bambú, tienen una buena calidad de vida».

Recuadro 2.1. Las buenas condiciones de vida, atención a los niños

Estar bien es cuando se tiene dinero y una familia e hijos. Necesitas tener ahorros para
poder apoyar a tus hijos hasta más adelante en la vida.

—Un hombre joven, Bulgaria

Unas buenas condiciones de vida consisten en tener suficiente para comida y ropa para
mis hijos. Educarles para que sean independientes cuando nos retiremos.

—Un hombre, Mitti Kolo, Etiopía

Los ricos consiguen enviar a sus hijos a la escuela y también … llevar a sus hijos a la clí-
nica.

—Un hombre, Musanya, Zambia

Estar bien significa ver a tus nietos felices y bien vestidos y saber que tus hijos se han
establecido; poderles dar comida y dinero siempre que vengan a verte y no pedirles ayu-
da ni dinero.  

—Una anciana de la Bulgaria rural



Nada de esto justifica las modestas ambiciones en el desarrollo, aceptando
los horizontes de la gente pobre cuando estos son limitados o restringiendo los
esfuerzos de colaboración para ayudarles a que se ayuden ellos mismos. Al con-
trario, esto refuerza enormemente el argumento de conceder prioridad abruma-
dora a su bienestar, tal como lo consideran. Las ganancias de la gente pobre debe-
rían venir en primer lugar. Cuando el objetivo es aumentar el bienestar al que la
gente pobre aspira, los beneficios procedentes de los cambios pequeños pueden
ser verdaderamente grandes. 

Bienestar material: tener suficiente

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

Una persona pobre es una persona que no tiene nada que le
proporcione una fuente permanente de recursos. Si una persona
posee una fuente permanente de ingresos, no solicitará la ayuda
de otras personas. 

—Una mujer pobre de Sidkia, Egipto

Tres aspectos del bienestar material que se mencionan repetidamente son alimen-
tos, activos y trabajo.

Alimentos. Una alimentación adecuada constituye una necesidad universal.
En Malawi, el hambre está clasificado como el problema número uno por casi
todos los grupos de debate en las tres comunidades urbanas y siete rurales que
participan en el estudio. En otras partes, en todo el abanico de países, tener bas-
tante para comer cada día se subraya una y otra vez como un rasgo de bienestar.
En contextos tan diferentes como Bangladesh, Bulgaria y Zambia, el bienestar
incluía el poder tomar tres comidas al día durante todo el año. La seguridad ali-
mentaria es también un componente crítico, siendo indicado frecuentemente el
número de meses de seguridad alimentaria como un criterio de clasificación del
bienestar, especialmente en Vietnam. 

Activos. Para aquellos que viven en zonas rurales, asegurar la tenencia de
recursos adecuados, especialmente tierras, constituye otro criterio casi universal
de bienestar. Esto incluye a menudo la propiedad de ganado. En zonas urbanas,
los necesidades paralelas son ahorros y capital, y acceso a los bienes de consumo.
En la Ghana urbana, el bienestar se identifica con el capital para poner en mar-
cha un negocio. La necesidad de vivienda, así como de mobiliario, utensilios y
herramientas, es también un aspecto prácticamente universal del bienestar y la
gente pobre describe a veces «una casa sin goteras».

Trabajo. El trabajo para conseguir unos medios de vida es una aspiración
casi universal entre los participantes. El propio dinero es mencionado con menor
frecuencia de lo que uno podría esperar y cuando se menciona viene implicado
por otros aspectos del bienestar, tales como la capacidad de obtención de traba-
jo remunerado para conseguir dinero, comprar ropa y pagar por el tratamiento
médico y los gastos escolares. Un hombre pobre de Thompson Pen en Jamaica
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dice: «Cualquier diferencia en el mundo se reduce al trabajo. Me siento mal, des-
preciable y enfermo y no puedo ponerme a hacer nada. Mi mujer, a sus 78 años,
está todavía trabajando. Mi sueño consiste en un poco de trabajo para llegar a fin
de mes». 

En las zonas rurales el trabajo reviste muchas formas, aunque es usualmente
agrícola y relacionado con la tierra. En zonas urbanas, el trabajo quiere decir un
puesto de trabajo fijo, lo que se subraya una y otra vez por aquellos que no tie-
nen trabajo o que se están esforzando por conseguir unos medios de vida,
mediante un trabajo eventual o informal y actividades ilegales. Ya se trate de
Malawi, donde la idea de bienestar incluye tanto el trabajo del marido como el
de la mujer, o de Rusia, donde los participantes subrayan la importancia de suel-
dos regularmente abonados, el deseo se concreta en un trabajo productivo que
proporcione unos medios de vida adecuados y seguros.

Bienestar corporal: estar bien y tener una buena apariencia

El bienestar material es raramente mencionado al margen de otros aspectos fun-
damentales de unas buenas condiciones de vida. Estos incluyen el bienestar cor-
poral de salud y apariencia, así como un buen entorno físico. 

En casi todos los lugares, la salud y el acceso a los servicios de salud, ya sea
formal o informal, son importantes. Un cuerpo sano y fuerte se considera como
algo decisivo para el bienestar, no sólo por un sentido de bienestar físico en sí
mismo sino como condición previa para poder trabajar. Una persona que se
encuentre enferma y débil no podrá trabajar o no podrá hacerlo bien. 

Para algunos, especialmente para chicas y mujeres jóvenes, la importancia de
la apariencia, tanto corporal como de vestuario, sobrevive con fuerza. Se hace
referencia a menudo a la calidad de la piel. En Muchinka, en la Zambia rural, se
dice que los cuerpos de los que se encuentran en mejor situación económica «tie-
nen buen aspecto». Para la gente pobre urbana de Jamaica, los criterios de bien-
estar incluyen «el tono de piel parece equilibrado» y «parecer bien alimentado».
En Gowainghat, Bangladesh, los vestidos, los aceites para el pelo y el jabón resul-
tan importantes para las mujeres jóvenes. En todas las culturas y contextos, el
poder vestir y presentarse bien se hacen constar repetidamente como parte de una
buena calidad de vida.

La tercera dimensión del bienestar físico es el propio entorno físico, con el
bienestar asociado, por ejemplo, en Accompong, Jamaica, «al aire fresco en las
colinas del Condado de Cockpit». El aspecto del entorno físico, no obstante, se
utiliza más a menudo en un contexto negativo y es descrito, por ejemplo, como
la mala experiencia de vivir en «los sitios de los pobres».

Bienestar social

El bienestar social incluye el cuidado y el bienestar de los hijos, amor propio y dig-
nidad, así como buenas relaciones y paz dentro de la familia, comunidad y país. 

Poder cuidar, educar, casar y establecer a los hijos. En Nigeria, de los 48
aspectos de bienestar identificados, un número no inferior a ocho de ellos se refie-
re a los hijos. El tener hijos sanos y felices, pudiendo alimentarles, vestirles y lle-
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varles para su tratamiento cuando estén enfermos y estar en condiciones de
enviarles a la escuela y de pagar las tasas escolares son preocupaciones comunes,
expresadas enérgicamente. En Bangladesh, las familias que se encuentran en
buena situación financiera son aquellas que pueden permitirse pagar la ropa y la
educación de sus hijos.

Poder casar y establecer a los hijos constituye una aspiración frecuente. En
Malawi y Uzbekistán, tienen importancia las ceremonias nupciales celebradas con
buen estilo. En Ampenan Utara, Indonesia, uno de los criterios para diferenciar
los grupos de bienestar es la capacidad para hacer frente a los gastos de las bodas
de los hijos: el grupo superior no tiene problemas, el segundo grupo puede hacer
frente al gasto, el tercero tiene que endeudarse para atender los gastos y la solu-
ción para el grupo inferior simplemente no se menciona. Mujeres sin tierras de
Dorapalli en la India identifican como un efecto principal de la pobreza la «difi-
cultad para casar a las hijas». En Eil-bil-ille, Somalia, los que se encuentran en
buena situación económica son los que pueden hacer frente a los gastos relacio-
nados con el matrimonio y quienes siempre se casan a una edad temprana. 

Amor propio y dignidad. Amor propio y dignidad, tal como son descritos por
la gente pobre, significan poder vivir sin ser una carga para los demás, sin exten-
der la mano y sin estar subordinado a nadie y poder enterrar decentemente a los
miembros de la familia fallecidos. En Nigeria esto incluye ser escuchado y ser
popular, así como poder cumplir las obligaciones sociales y ayudar a los demás.

Paz, armonía y buenas relaciones en la familia y la comunidad. Mucha gente
pobre considera que la ausencia de conflictos es esencial para el bienestar fami-
liar y social. En Ghana, esto se expresa como unidad en la familia o la comuni-
dad. En Uzbekistán, ello significa paz y calma en la familia, en el país y en la pro-
pia comunidad de cada uno.

Las buenas relaciones se extienden a la cohesión y apoyo social, así como a
la ayuda mutua. En Vietnam, cerca de Ha Tinh, la gente pobre manifiesta que sus
prioridades consisten en «animar a la gente a visitar, apoyar y entregar regalos
(mostrar sentimientos en general) a familias que hacen frente a crisis y durante las
vacaciones».

Seguridad

La seguridad incluye posibilidad de previsión y seguridad en la vida y confianza
en el futuro. 

Paz civil. Un grupo de residentes mayores de Ak Kiya, en la República
Kirguizia, comenta lo siguiente: «Entre todos los criterios de bienestar, la paz es
el más importante. Ahora hay guerra en Yugoslavia y en otros países. Si Dios
quiere, no ocurrirá así entre nosotros. Tal como dicen: «pasa hambre, pero vive
en paz»». Incluso en contextos sin experiencia reciente de conflicto o guerra civil,
tal como en éste de la República Kirguizia, la paz civil fue a menudo clasificada
en un puesto alto. La paz, es decir la ausencia de guerra, violencia y desorden, es
el componente más importante del bienestar para aquellos que viven en el con-
texto de una guerra o desorden recientes.

Un entorno físicamente fuera de peligro y seguro. Bienestar significa no ser
vulnerable a los desastres, amenazas e incomodidades físicas que son tan típicos
de los lugares de la gente pobre. Estos incluyen inundaciones en la Argentina
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urbana y en el Bangladesh rural, animales salvajes en Sri Lanka e India, conta-
minación del agua procedente de la industria en Bulgaria, el desastre del Mar de
Aral en Uzbekistán y la contaminación del aire procedente de la industria en
Olmalyq, Uzbekistán. Estas se nombran entre otras muchas amenazas físicas, a
menudo estacionales.

Seguridad física personal. «Aquí, vivimos con la puerta abierta», informan
participantes de la Argentina rural. Un hombre de Jamaica dice que «esto es una
comunidad de tipo gueto, pero no tienes ningún tipo de violencia. Puedes pasear
(dar una vuelta) por aquí a cualquier hora de la noche y nadie va a hacerte daño».
De nuevo en Jamaica, se valoran el ambiente relajado y el alto nivel de seguridad
personal en el campo. 

Legalidad y acceso a la justicia. Refugiados de una ciudad rusa que sobrevi-
vieron al horror de una guerra civil y al genocidio y que fueron objeto de cons-
tantes abusos, describen «la paz» y «la ausencia de temor constante» como las
principales condiciones previas de una buena vida. Legalidad y acceso a la justi-
cia se consideran generalmente como aspectos del bienestar, sobre todo en
Nigeria. La seguridad respecto a la persecución por parte de la policía y de otros
poderes, constituye una prioridad para muchos, especialmente para vendedores
urbanos.

Seguridad en la ancianidad. Especialmente para la gente más mayor, la segu-
ridad y el apoyo en la ancianidad constituyen una preocupación principal. Una
anciana de Khaliajuri, Bangladesh, dice que, para tener una buena calidad de
vida, un hijo no debe romper el vínculo familiar y tiene que proporcionar ali-
mentos a su madre.

Confianza en el futuro. La buena vida se define también frecuentemente
como aquella que es capaz de mirar hacia el futuro. Especialmente en países como
Bosnia-Herzegovina y Rusia, que han experimentado recientes traumas naciona-
les, los participantes valoran el poder tener confianza en un futuro estable y pre-
visible. Dicen que en otro tiempo tenían esto, pero que actualmente sólo es expe-
rimentado por unas pocas personas ricas. 

Libertad de elección y acción

El equipo de investigación de Brasil expresa las cosas así:

La gente tendía a equiparar pobreza con ineficacia e impotencia 
y a relacionar bienestar con seguridad y un sentido de control de
sus vidas. Una mujer de la comunidad de Borborema estableció
una relación entre poder y control, y bienestar. Argumentaba: «El
rico es alguien que dice: «Voy a hacer esto» y lo hace». El pobre,
por contraste, no cumple sus deseos ni desarrolla sus
capacidades.  

Libertad de elección y de acción se extiende a tener los medios para ayudar
a los demás. Poder ser una buena persona es un rasgo de las buenas condiciones
de vida que la gente pobre subraya a menudo. Un hombre joven de Isla Trinitaria,
Ecuador, quiere poder comprar ropa para sus hermanas. En Malawi, una buena
caracerística de una alta categoría de bienestar consistía en amar a todo el mundo
y en ayudar a los demás cuando tienen problemas. El bienestar está con bastante
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frecuencia relacionado con la responsabilidad moral, con tener los recursos para
ayudar a otros y con tener suficiente dinero para poder dar para obras benéficas
o bien a una organización religiosa.

Lo que la gente pobre dice que quiere hacer cubre una amplia gama: mejo-
rar en educación y conocimientos, tener movilidad y los medios para viajar y
tener tiempo para el descanso, el recreo y estar con la gente, entre otras cosas.
Hay una aspiración fundamental subyacente a todo esto y a las dimensiones
materiales, físicas, sociales y de seguridad. Participantes en muchos contextos
afirman que desean poder efectuar elecciones, decidir la realización de cosas
básicas sin coacción, vivir en un entorno previsible y tener cierto control sobre
lo que sucede. 

Diversidad por contexto y persona

En relación con todos estos puntos comunes, hay diferencias de aspiraciones y
de conceptos de bienestar. Varían por región continental, por zonas rurales y

urbanas, por medios de vida, por edad y por género. 
Los contrastes no son quizás sorprendentes, pero la inclusión de unos pocos

de los  más llamativos puede establecer y aclarar este punto, sin ningún intento
de ser exhaustivos:  

• En Europa del Este, Asia Central, la República Kirguizia, Rusia y
Uzbekistán, el bienestar es frecuentemente definido de manera nostálgica
como la condición «normal», queriendo decir con ello antes del final del
comunismo. En Rusia, los criterios del bienestar se toman del pasado y no
del presente.

• Entre los pueblos dedicados al pastoreo, ya se trate de somalís en Somalia
o de kalmukos en Rusia, el bienestar está a menudo íntimamente relacio-
nado con los animales.

• La gente pobre rural da importancia a la tierra y al ganado, al capital e
inversiones agrícolas como actividades para ganarse la vida y al poder cul-
tivar por cuenta propia.

• La gente pobre urbana reiteradamente subraya el empleo, un puesto de
trabajo, infraestructuras, vivienda, seguridad de tenencia y seguridad físi-
ca. A veces tienen mayores aspiraciones materiales de bienes de consumo
que la gente rural. En un sitio urbano en Malawi, los participantes dicen
que el bienestar supone llevar una vida europea, es decir occidental (moyo
wachizungu), el poseer casas para alquilar a otros, ocupar puestos de tra-
bajo decentes y bien pagados y el tener muy buenas casas con electricidad.

• Las mujeres tienden a mencionar con mayor frecuencia que los hombres la
paz en la familia, las buenas relaciones sociales en la comunidad, comida
suficiente y nutritiva, agua potable de calidad, poder criar a los hijos en
buenas condiciones, mantenerlos sanos y enviarles a la escuela y no ser
maltratada en la familia.

• Los hombres tienden a mencionar con mayor frecuencia artículos produc-
tivos materiales y tiempo para descansar. Hay excepciones en estas gene-
ralizaciones y hay un peligro de estereotipar en exceso las prioridades y
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valores de género, especialmente en un momento en que el cambio en los
papeles de género en muchos lugares es rápido.

• Fueron solicitadas las opiniones de algunos niños. En Chittagong, Ban-
gladesh, según los niños bienestar significa tener alrededores bien cuidados
y limpios, con instalaciones educativas, poder jugar con libertad, vivir en
un edificio, tener buena comida (pescado, carne, legumbres, etc.), ir cada
mañana a la madrasa (escuela musulmana tradicional) y que todos vivan
en armonía. Paz y armonía, tanto en la familia como en la sociedad, resul-
tan importantes para los niños.

Riqueza y bienestar son diferentes
En debates sobre criterios para una buena vida, los investigadores informan: 

• «El grupo de gente joven subrayó la necesidad de tener una familia, para
sentirse apoyado y comprendido» – Según un grupo de jóvenes de Barrio
Universitarios, Bolivia.

• En Bulgaria, «riqueza y bienestar no son idénticos, puesto que los ricos tie-
nen dinero pero no poseen seguridad ni son respetados por la comunidad.
El malestar es, no obstante, idéntico a la pobreza: ésta es «nuestra situa-
ción». 

• En Rusia, «la vida de la gente en buena situación económica nunca fue lla-
mada una «buena vida». Al final, cuando tanto los participantes más jóve-
nes como los más mayores hablaban acerca de la gente en buena situación
económica, nunca calificarían a su vida como una «buena» vida.

Buena vida o bienestar en Zambia, «puede significar que uno le guste a la
gente, pero también puede hacer que otros estén celosos y que ello traiga odio y
muerte». Los participantes distinguen reiteradamente entre riqueza y bienestar.
Los que son ricos no se incluyen siempre en modo alguno en la categoría supe-
rior de bienestar. Por ejemplo, una viuda que sea rica no podría ser introducida
en la categoría superior de bienestar porque la viudedad es una mala condición.

Los ricos pueden ser buenos y generosos, pero a menudo son considerados
desde una mala perspectiva. Un hombre de 54 años de edad de Kok Yangak, en
la República Kirguizia, dice lo siguiente:

Uno puede amasar una fortuna, pero tiene efectos negativos
sobre el resto de la comunidad, ya que dicha fortuna proporciona
sólo una ilusión de bienestar, puesto que no hace ningún bien a la
gente. Si el bienestar de alguien está basado en el malestar de
otros, no se trata de un verdadero bienestar. Hay gente rica en el
pueblo. Hicieron su fortuna vendiendo alcohol y vodka. Esta
gente no le gusta a la comunidad, ya que su prosperidad es sólo
posible debido al creciente problema de alcoholismo en el pueblo.

En contraste, pobreza y bienestar inmaterial pueden a veces ir de la mano. En
el Accompong rural, en Jamaica, los investigadores escriben que «las vidas de
todos los ciudadanos están influidas por esta paz dentro de la vecindad. A pesar
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de los tiempos difíciles y de una pobreza manifiesta entre la mayor parte de las
familias, una bienvenida abierta y la hospitalidad respecto a visitantes y foraste-
ros en la comunidad transmiten un claro sentimiento de bienestar y una buena
calidad de vida». 

Parte II. Malestar: las malas 
condiciones de vida

La familia se alojaba en una choza con techo de paja y no había
forma de que pudieran tener más de dos comidas equilibradas al
día. El almuerzo solía acabar mascando algún azúcar de caña. De
vez en cuando, probarían «sattu» (hecho de harina), legumbres y
patatas, etc. pero sólo en ocasiones especiales. Durante las
lluvias, el agua solía filtrarse a través del techo de paja y la
familia trataría de ponerse a cubierto en los rincones para evitar
mojarse. Su ropa sería de tela basta y se contentarían con uno o
dos pares de vestidos al año. Los salarios solían entonces pagarse
sobre la base de 1 kg de cereales al día. Una vez transcurridos
tres años de matrimonio, incapaces de soportar el hostigamiento
de la suegra, tanto Nagina Devi como su marido se fueron a vivir
independientes de ella.

—Una madre pobre, Manjhar, India

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, inco-
modidad, 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 persis-
tente, preocupación y angustia mental. El recuadro 2.2 incluye la serie de expre-
siones que hombres y mujeres pobres de Etiopía utilizaron para describir la mala
vida. 

El carácter multidimensional del malestar

Como en el caso del bienestar, los participantes describen el malestar como de
carácter multidimensional. Las dimensiones del malestar mencionadas con

mayor frecuencia se encuentran en íntima correspondencia con las dimensiones
del bienestar. Las malas condiciones de vida vienen marcadas por muchas condi-
ciones, experiencias y sentimientos negativos. El recuadro 2.3 ilustra la serie de
expresiones que los hombres y mujeres pobres de Etiopía utilizan para describir
las malas condiciones de vida.
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Escasez y carencia materiales

Alimentos. La escasez o carencia mencionada con mayor frecuencia es la de
alimentos. En cada país, las familias pobres señalan que dejan de hacer algunas
comidas. A menudo, sólo comen una vez al día y a veces no tienen nada durante
días y días. Un dicho en Etiopía es: «Si uno se toma el desayuno, no habrá cena».
El hambre es sumamente estacional en las zonas rurales. En la Rusia urbana, llega
al máximo hacia fin de mes, antes de la paga, cuando puede haber días de una
absoluta falta de alimentos. En muchas zonas rurales, la gente más pobre cuenta
con los alimentos silvestres. El abastecimiento de alimentos para los niños es una
constante preocupación de los padres, que se someten voluntariamente a priva-
ciones y  pasan hambre. Una madre de Nuevas Brisas del Mar, Ecuador, dice:
«Durante los dos últimos años, nuestros hijos salen hacia la escuela sin tomar
café. A veces tengo algún dinero, pero si les preparo algo de desayuno no habrá

Recuadro 2.2. Expresiones de malestar

Las palabras y expresiones utilizadas para describir las malas condiciones de vida
son naturalmente distintas en diferentes grupos de idioma, países y continentes. Una
selección proporciona un sentido de la variedad. «Illbeing» y «wellbeing» tienen equi-
valentes casi exactos en la Latinoamérica de habla española: malestar y bienestar.
Malestar es una palabra usual en español, que tiene un sentido de desasosiego o inco-
modidad, que puede ser de tipo físico, social o psicológico. No es un sinónimo de
pobreza. En la Argentina urbana, se utilizan también las palabras situación crítica, vida
complicada y malaria (situación en la que todo ha ido mal, escasez total).

En Bolivia, tristeza, lo opuesto a felicidad, se utilizó para el malestar, sobre la base
de las fotografías de un rostro triste y de uno feliz, ante los cuales los invitados fueron
invitados a reaccionar. 

En Malawi, ukavu significa un estado de privación constante. Se ha expuesto que
las familias descritas en este grupo no tienen tranquilidad de ánimo, ya que están siem-
pre preocupadas por cómo poder llegar a fin de mes. En la mayor parte de las familias
en situación de ukavu, las parejas disputan y riñen mucho puesto que desean buenos
estilos de vida (umoyo uwemi), pero carecen de los medios. «No es sorprendente que
la mayoría de los hombres de estas familias sean borrachos, puesto que beben para olvi-
dar los problemas domésticos».

Las mujeres del pueblo de Mbwadzulu en Malawi dicen que consideran que hay
malestar cuando «la gente se sienta en el suelo … las personas van a sus huertos sin
tomar alimento alguno … no tienen letrinas; cocinan bajo el sol (no tienen cocina),
carecen de letrinas de foso, no tienen casa de cambio (lugar de baño fuera de la casa,
construido a base de hierba) ni escurreplatos».

En Buroa, Somalia, el malestar extremo se define como la experiencia de la guerra
y el hambre.

En la India, la palabra dukhi (y en Bangladesh asukhi), lo opuesto a sukhi, es muy
parecida a malestar, tristeza y una mala condición de vida en términos de experiencia,
ya sea material, social o psicológica.

En Chittagong, Bangladesh, el malestar es asukhi (infeliz) o kharap abstha (mala
condición), lo opuesto a bhalo abstha (buena condición).

En Bulgaria, un aspecto del malestar es un sentido generalizado de pérdida, de
retroceder en el tiempo hacia un siglo precedente: desde el cultivo con tractores a tener
que cultivar a mano, de comprar jabón y pan a tener que hacerlo y hornearlo uno
mismo. Esto se describe como hacerse salvaje (podivyavane), siendo obligado a traba-
jar de una forma que se considera humillante, incivilizada e ineficiente.  
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suficiente para el almuerzo». El hambre en las zonas urbanas resulta de menor
efecto o es menos perceptible que en las zonas rurales, pero la gente pobre de
Jamaica dice que está más extendido. En las zonas urbanas de países que han
experimentado serias crisis de reestructuración, los equipos de estudio se queda-
ron fuertemente impresionados al descubrir una situación de hambre, silenciosa
y oculta, en zonas urbanas. Algunos que pasan hambre son demasiado orgullo-
sos y decentes para pedir o robar. En Ivanovo, Rusia, «una mujer nos dijo que a
veces no ingería alimentos durante varios días y se limitaba a beber sólo agua
caliente y a quedarse en la cama para no gastar energía». En Etiopía, un hombre
casado de 30 años de edad de Kebele 10 dice así: «Comemos si tenemos algo y
nos vamos a la cama con hambre cuando no tenemos».

Medios de vida, activos y dinero. La incertidumbre sobre las fuentes de
recursos y de empleo es prácticamente universal. Los retornos al trabajo son esca-
sos. El trabajo eventual es a la vez incierto y mal pagado. La inseguridad proce-
dente de la falta de activos y dinero es a menudo mencionada, pero más a menu-
do queda implícita. El dinero se necesita para el acceso a muchos servicios, en

Recuadro 2.3. Las malas condiciones de vida en Etiopía

Las siguientes son traducciones literales de frases utilizadas por hombres y muje-
res pobres en Etiopía, para expresar su estado de malestar:

«Nos dejan atados como la paja».
«Nuestra vida está vacía; tenemos las manos vacías».
«Vivir escarbando como una gallina».
«¿Qué es la vida cuando no hay ni amigos ni alimentos?
«La vida nos ha puesto enfermos».
«Estamos escuálidos».
«Estamos desvalidos y pálidos».
«Nos encontramos por encima de los muertos y por debajo de los vivos».
«El hambre es como una hiena».
«El pobre está cayendo y el rico, creciendo».
«Una vida que no puede ir más allá de la comida».
«Nosotros simplemente miramos a los que comen».
«Las dificultades nos han vuelto locos».
«Vendimos todo lo que teníamos y nos hemos convertido en buscadores de cobijo».
«Es como sentarse y morir estando vivo».
«Mis parientes me desprecian y no puedo reunirme con ellos».
«La vida es como ceniza de barreduras».
«De la mano a la boca».
«Una vida que es como ser azotado».
«Una vida que te hace parecer de edad superior a la tuya».
«Sólo un sorbo y ya no queda ni una gota».
«Si uno está lleno, el otro no lo estará».
«Siempre ternero, para no ser nunca toro».
«Nos hemos quedado vacíos como una colmena».



particular sanidad, educación y transporte, para sobornos y multas, para necesi-
dades diarias y a menudo la subsistencia, para ocasiones sociales y para ropa. La
ropa pobre, harapienta, de segunda mano y gastada es repetidamente menciona-
da como una señal de encontrarse en mala situación económica. La deuda con
alto tipo de interés es usual. Muchas necesidades y carencias se reducen a la falta
de dinero.

Alojamiento y albergue. Prácticamente en todas partes, alojamiento y alber-
gue constituyen una fuente de incomodidad y aflicción. Chabolas, chozas, casas
o pisos son pequeños. Mucha gente se hacina en pequeños espacios. Las posesio-
nes son inseguras. Chozas y chabolas tienen goteras y se inundan, se derrumban,
son derribadas, quedan destruidas en incendios o son echadas por tierra. La gente
tiene que ponerse de pie cuando el terreno se pone húmedo. Suciedad, inmundi-
cia y desperdicios están siempre allí. La instalación sanitaria urbana es a menudo
inexistente o repugnantemente mala. Las alcantarillas, donde existen, a veces
están rebosantes y anegan las chozas, sufriendo la salud como consecuencia de
ello.

Malestar físico

Hambre, dolor e incomodidad. El malestar físico causado por el hambre y la
enfermedad y el dolor, tensión y sufrimiento que traen consigo son un tema
corriente. Las mujeres de un grupo de Nigeria no pueden alimentar a sus hijos por
falta de suficiente leche materna. En Bedsa, Egipto, un hombre mayor dice: «La
falta de trabajo me preocupa. Mis hijos tienen hambre y les diré que el arroz se
está cociendo hasta que se caigan dormidos a causa del hambre». En Etiopía, hay
«hambre ardiente» y «fuego de hambre». Las personas pobres están enfermas y
resultan heridas más a menudo y con frecuencia están enfermas durante periodos
más largos y, si es que llegan a ser tratadas, lo son más tarde que quienes no son
pobres. Los motivos son muchos. La propia enfermedad es una causa frecuente
de sufrimiento y empobrecimiento, que lleva a la debilidad física, la dependencia
y la incapacidad. Por último, la gente pobre vive con incomodidad, en entornos
poco higiénicos, peligrosos, sucios, con malos servicios y a menudo contamina-
dos, donde son vulnerables a muchas conmociones, tensiones y males físicos.

Agotamiento y escasez de tiempo. El puro agotamiento y la falta de energía
que muchas personas pobres experimentan son fácilmente pasados por alto. Para
muchos, su cuerpo es su principal y único activo. No está asegurado. La escasez
de alimentos y la enfermedad no sólo causan dolor, sino que también debilitan y
devalúan el activo. Los que están faltos de comida experimentan una fuerte ten-
sión nerviosa si tienen un trabajo arduo. Hay gente pobre «perezosa», pero la
inactividad es en el fondo, a menudo, conservación de la energía. La gente pobre
es descrita frecuentemente como cansada, exhausta y rendida. 

La carga creciente de sus papeles ampliados está llevando a muchas mujeres
a niveles cada vez más profundos de agotamiento físico. Estas cargas hacen que
estén también expuestas a «escasez de tiempo», queriendo decir que tienen poco
o ningún tiempo para descansar, reflexionar, disfrutar de la vida social, tomar
parte en actividades de la comunidad o dedicar tiempo a actividades espirituales.
Mientras que los hombres se encuentran a menudo crecientemente sin trabajo, las
mujeres están sometidas a mayor presión. 
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Malas relaciones sociales: exclusión, rechazo, aislamiento y soledad

La exclusión reviste muchas formas. La ignorancia o la falta de fluidez en una
lengua mayoritaria dominante pueden resultar excluyentes. Grupos minoritarios
en todo el mundo comparten la exclusión lingüística de las mujeres de
Guadalupe, Bolivia, que no participan en actividades públicas de la comunidad
porque se sienten azoradas al hablar su lengua nativa, quechua. La denegación de
educación puede ser excluyente. Los padres de Um Mohamed, una chica de El
Gawaber, Egipto, la obligaron a dejar la escuela: «Me sentenciaron a muerte
cuando lo hicieron». En Brasil, se produce la exclusión cuando los padres tratan
de matricular a sus hijos en la escuela pública y no pueden encontrar plazas para
ellos.

El rechazo va unido a la pobreza de diferentes formas. Los extremadamente
pobres son a menudo rechazados, incluso por aquellos que también son pobres.
Otras dos formas de rechazo son el abandono de niños y de personas ancianas.
Los sentimientos de rechazo, aislamiento y soledad son muy a menudo cruel-
mente causados a aquellos que sufren más de otras formas.

La soledad y la falta de apoyo social han dejado de ser una experiencia poco
común de la gente pobre en general y de los mayores en particular. Aquellos que
disfrutan de poco apoyo social son descritos como «pobres en gente». En la
Bulgaria rural, una mujer anciana dice: «La gente joven no tiene nada que hacer
aquí. No pueden imaginarse cómo me siento, solitaria como el alba, pero fui la
primera en sugerirles que se trasladasen a la ciudad. Me habría sentido incluso
peor viéndoles malgastar sus vidas aquí». Ancianos de Mbamoi, Nigeria, dicen:
«Nosotros los hombres pobres no tenemos amigos. Nuestro amigo es la tierra».
Este aislamiento resulta muy acusado para aquellos que son verdaderamente muy
pobres y para los que son demasiado débiles para poder o desear afirmarse ellos
mismos, especialmente los ancianos. En Nuevas Brisas del Mar, en el Ecuador
urbano, donde el equipo compartió una comida con los participantes, un ancia-
no, que había asistido durante tres días y que apenas había tomado parte en abso-
luto, fue identificado como «la voz de los sin voz, la voz del hambre».

La autoexclusión se produce cuando la inclusión es considerada como peli-
grosa o mala y es el coste de un entorno violento u ofensivo. Una mujer de Dock
Sud, Argentina, dice lo siguiente: «Ahora, estoy con mi nieto. Tiene siete años y
los profesores del jardín de la infancia me dicen que tengo que dejarle estar con
los demás chicos, ¿pero para qué? ¿Para ser un drogadicto cuando crezca? Aquí
hay chicos que tienen ocho años y que trafican en drogas y después de ello empie-
zan a robar. No, preferiría verle solo, aislado como dicen en la escuela, pero me
gustaría más tenerlo en casa conmigo. Yo lo cuidaré».

La autoexclusión también ocurre por motivos de vergüenza. Una persona
pobre no puede ser invitada a una boda. Si es invitada, una persona pobre tal vez
decida no ir debido a que no puede presentarse ni comportarse convenientemen-
te. Muchos de los autoexcluidos son los «pobres invisibles», especialmente los
«nuevos pobres», que no confesarán que son pobres. En una ciudad de Bulgaria,
un hombre pobre comenta: «Había un hombre en nuestro edificio de aparta-
mentos. Un individuo tímido y silencioso, siempre muy elegantemente vestido. Lo
encontraron muerto en su apartamento. El médico dijo que había llegado a estar
tan débil que murió de un resfriado común. Sólo encontraron un pedazo de pan
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duro en su piso. Es una pena que nunca hablásemos con él. Tenía dignidad aque-
lla persona».

Inseguridad, vulnerabilidad, preocupación y miedo 

Hay una gran inseguridad actualmente. No puedes hacer ningún tipo
de planes. Por lo que sé, mañana podrían decirme que me suspenden
el contrato de trabajo por un par de meses o que la fábrica va a ser
cerrada. Trabajamos tres días a la semana incluso ahora y estás
preparado para una sorpresa cada día. 

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Kalofer, Bulgaria

Voy a ser pobre e incluso pasaré hambre, si no puedo trabajar en los
años venideros debido a mi edad avanzada.

—Un residente, Ha Tinh, Vietnam

Inseguridad y vulnerabilidad se encuentran profundamente engarzadas en las
malas condiciones de vida. La inseguridad llega a través de la exposición a con-
tratiempos, tensiones y riesgos: a peligros en el entorno físico, en la sociedad, en
la economía y en la administración y sistemas jurídicos. La vulnerabilidad se pro-
duce porque la gente pobre se encuentra sin defensa ante una pérdida perjudicial.
Estos aspectos, considerados en su conjunto, producen preocupación y miedo:
ante desastres naturales, violencia y miedo, ante la pérdida de medios de vida y
la privación de tierras o albergue, ante la persecucion por la policía y los pode-
res de que se trate y ante la deuda, la enfermedad, el ostracismo social, el sufri-
miento y la muerte de personas amadas, el hambre y la indigencia en la ancia-
nidad.

La falta de confianza es frecuentemente mencionada como una consecuencia
de la pobreza. En Bosnia-Herzegovina, la incapacidad para encontrar un puesto
de trabajo hace que las personas se sientan inútiles ante ellas mismas y sus fami-
lias. 

Impotencia, desamparo, frustración e ira

Una y otra vez, la impotencia parece encontrarse en el núcleo de las malas con-
diciones de  vida. En Rusia, se articula como un sentido completo de impotencia
política. En términos más generales, la impotencia se describe como la incapaci-
dad de controlar lo que sucede y de planificar el futuro y el imperativo de cen-
trarse en el presente. En Zawyet Sultan, Egipto, la condición conocida como el-
ghalban y ma’doom el hal, palabras utilizadas para los más pobres, significa des-
amparo y no tener control sobre las fuentes de los medios de vida y, por tanto,
sobre el propio destino.

Los horizontes temporales son, entonces, cortos. La gente joven de Kalofer,
Bulgaria, dice: «Cada día es imprevisible: no puedes hacer ningún tipo de planes,
ya que no sabes lo que te ocurrirá mañana». El sentido de impotencia se agrava
al considerar que el futuro irá a peor. Se informa que la juventud urbana de
Esmeraldas, Ecuador, dice lo siguiente: «No puedes pensar en el futuro porque
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sólo puedes ver la forma de sobrevivir en el presente». El informe continúa dicien-
do que todos en el grupo están de acuerdo en que en el futuro sólo va a haber más
pobreza. En este punto, los facilitadores tuvieron que interrumpir la reunión por-
que los jóvenes estaban hartos. 

La gente pobre quiere ser capaz de considerar el asunto a largo plazo, pero no
pueden. Tener que vivir «de la mano a la boca» no constituye una elección, sino
una necesidad inmensamente frustrante. La experiencia consiste en la ansiedad
diaria y en tener que comer en el momento en que reciben alimentos o dinero.

Preocuparse por el futuro, especialmente por el futuro de los hijos, coexiste
con preocupaciones por el presente inmediato. Según el informe de una entrevis-
ta con una mujer de Pedda Kothapalli, India: «Ella está preocupada por el futu-
ro de sus hijos y por los esfuerzos a los que tienen que hacer frente una vez que
crecen. Su preocupación inmediata consiste en saber a qué casa debería ir para
pedir prestados algunos granos de cereales para su comida de ese día».

Parte III. Experiencia psicológica 
del bienestar y el malestar

La experiencia del bienestar y el malestar es psicológica de modo inextricable.
Las dimensiones de buena y mala calidad de vida contribuyen y forman parte

de estados de ánimo y existenciales buenos y malos. 

La experiencia del bienestar: tranquilidad de ánimo,
felicidad y armonía  

Bienestar significa no tener que preocuparte por tus hijos, saber
que se han establecido; tener una casa y ganado y no despertarte
por la noche si el perro empieza a ladrar; saber que puedes
vender tu producción; sentarte y charlar con amigos y vecinos.
Esto es lo que un hombre desea.

—Un hombre pobre, Bulgaria

El bienestar psicológico está entretejido con otras dimensiones del bienestar:
material, corporal, social, seguridad y libertad de elección y acción. Esto se

expresa de diversos modos como felicidad, armonía, paz, ausencia de ansiedad y
tranquilidad de ánimo. De Novi Gorodok, Rusia, viene lo siguiente: «El bienes-
tar consiste en una vida libre de preocupaciones diarias sobre la falta de dinero»;
de Gowainghat, Bangladesh: «tener una vida libre de ansiedad»; de Nova
Califórnia, Brasil, que calidad de vida es «no tener que pasar por tantos lugares
escabrosos» y «cuando hay cohesión, no hay riñas ni sentimientos inflexibles,
existe felicidad y se está en paz con la vida»; de Nigeria: «el bienestar se encuen-
tra en aquellos que tienen tranquilidad de ánimo y que viven pacíficamente. Ha
de llenarse de alegría y felicidad. Aparece en paz y armonía en la mente y en la
comunidad».

37



Para muchos, también, una vida espiritual y la observancia religiosa están
entretejidos con otros aspectos del bienestar. La propia pobreza podría entrar en
el camino. Una mujer anciana de Bower Bank, Jamaica, dice: «Me levanté esta
mañana y lo único que quería hacer era leer mi Biblia, pero comparto una habi-
tación con mi hijo y mis nietos y todo lo que hacen es meter ruido. Ni siquiera
puedo conseguir un poco de paz y silencio». En Padamukti, Indonesia, poder lle-
var a cabo la peregrinación a La Meca significa mucho, como también el tener
hijos sholeh (obedientes y respetuosos), que cuidarán de sus padres en la anciani-
dad y rezarán por ellos una vez que hayan muerto. En Chittagong, Bangladesh,
parte del bienestar consiste en «poder desempeñar siempre actividades religiosas
de forma apropiada». Para las mujeres mayores de Cassava Piece, Jamaica, su
iglesia les proporciona una inspiración espiritual y un apoyo físico. La importan-
cia para la gente pobre de su lugar sagrado, ya sea árbol, piedra, lago o terreno
santo, iglesia, mezquita, templo o pagoda, resulta repetidamente evidente de sus
comparaciones de instituciones en las que dichos lugares sagrados recibían una
alta calificación, si no la más alta. 

La experiencia del malestar: humillación, vergüenza,
angustia y dolor

Puede verse que las experiencias del malestar se combinan y mezclan entre sí,
dando lugar a malos estados de ánimo y existenciales. Algunas conexiones

sobresalen fuertemente. Resulta sorprendente la frecuencia con la que los partici-
pantes plantean aspectos de afección mental al describir los efectos de la pobre-
za. Las mujeres de Tabe Ere, Ghana, por ejemplo, relacionan pobreza, ansiedad,
mendicidad, vergüenza, aislamiento y frustración. Explican que la pobreza crea
«demasiada presión sobre los individuos y frecuentemente vuelve a una persona
loca de preocupación y ansiedad». La mendicidad es considerada como una acti-
vidad degradante, que ocasiona insultos e ignominia para la familia. Esto se tra-
duce en timidez dentro de la comunidad, que a la vez conduce a frustración en la
vida. Participantes de diferentes países hablan de tensión mental y crisis nerviosa,
depresión, locura y suicidio, en conjunto la antítesis del bienestar, consistente en
tranquilidad de ánimo. 

Humillación, vergüenza y estigma

El estigma de la pobreza es un tema que se repite a menudo. En consecuencia, la
gente pobre trata a menudo de ocultar su pobreza para evitar la humillación y la
vergüenza.

Una privación profundamente sentida es no poder hacer lo que se acostum-
bra en sociedad. Se cita frecuentemente, por ejemplo, el no poder recibir visitas o
disfrutar de la vida social. En Malawi, se experimenta vergüenza al no tener baño
para las visitas ni dinero para comprar un ataúd con el que enterrar a un fami-
liar. En Beisheke, en la República Kirguizia, un hombre mayor del pueblo dice:
«En la época soviética no teníamos ni idea de lo que era la pobreza. Eramos ricos
por igual y ahora nos sentimos humillados, porque no podemos permitirnos reci-
bir huéspedes en nuestras casas ni visitar a amigos y parientes. Fue por dicho
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motivo por lo que no pudimos invitarles (al equipo de estudio) a nuestra casa
cuando nos reunimos por primera vez».

La gente pobre a veces siente vergüenza e ira al aceptar o tener que aceptar
limosna o un trato especial. En la India, esto no parece ser de aplicación a pro-
gramas que otorgan a la gente pobre derechos bien reconocidos, como las tiendas
de ración del Gobierno. De un modo parecido, en Viyalagoda, Sri Lanka, los más
pobres dicen que constituye una gran ayuda el que sus hijos estén recibiendo
libros y uniformes escolares: anteriormente, sus uniformes habían adquirido un
tono amarillento después de varios lavados y estaban avergonzados. Ahora, sus
hijos pueden sentarse junto a otros niños sin ningún tipo de vergüenza. Al dar
libros y uniformes en lugar de dinero, el Gobierno ha hecho una gran cosa. 

En contraste, en Novy Gorodok, Rusia, incluso los más necesitados se ven
humillados al recibir productos de baja calidad, que les proporciona la oficina de
asistencia social. Un participante comentó: «Los alimentos están estropeados y a
precios superiores a los de las tiendas. Me llevé un saco de harina en una ocasión
y tenía gusanos». El abuso sexual, con su violencia física y humillación, constitu-
ye una gran amenaza para los que viven en la pobreza, especialmente para las
mujeres, teniendo en cuenta los lugares en los que viven. En Dock Sud, Argentina,
la mayor parte de las violaciones no se denuncian debido a la vergüenza. Lo
mismo es de aplicación al abuso, al acoso y a la explotación sexuales. En
Bulgaria, una participante en un grupo de debate de mujeres dice: «Sólo las chi-
cas jóvenes de 20 a 22 años de edad pueden encontrar un puesto de trabajo. Si
tienen 25 años o más, nadie las quiere. Yo puedo desempeñar perfectamente bien
el trabajo de camarera, pero el jefe quería alguien que le hiciera también otro tipo
de trabajo sólo para él». 

La gente pobre experimenta a menudo humillación en sus encuentros con
funcionarios y con las personas que prestan servicios. En Chittagong,
Bangladesh, los grupos de debate señalan que los funcionarios de la «thana
(unidad administrativa entre el pueblo y el nivel de distrito) son corruptos, no
responden «ante nadie» por sus actuaciones no honradas y sólo muestran
«especial respeto» ante los ricos. En Brasil y Ecuador, se menciona el prejuicio
sobre el color de la piel.  

Las apariencias y la ropa, además de constituir una parte esencial del bienes-
tar físico, se mencionan como importantes para el amor propio y, a la inversa,
pueden ser fuente de vergüenza. En Etropole, Bulgaria, «la gente que no puede
permitirse comprar ropa cálida para el invierno, va a trabajar. Luego, vuelven a
casa y se quedan allí bajo un montón de mantas, temblando de frío. No salen.
Tienen vergüenza de encontrarse con otras personas. Si se encuentran con un
amigo y les invitan a una copa, tienen que decir que no. De este modo, preferi-
rían no salir en absoluto». En la República Kirguizia, una mujer de mediana edad
dice: «Mi hija vino de la escuela llorando. Alguien la había llamado allí mendiga
porque llevaba la chaqueta que habíamos recibido como ayuda humanitaria. Se
negó a ir a la escuela».

Angustia, pérdida y aflicción

Angustia, pérdida y aflicción son conceptos implícitos en muchísimas biogra-
fías de gente pobre y éstas nos hablan a través de las páginas de los estudios
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de casos. La enfermedad y la muerte son muy frecuentes. La angustia, cuando
los seres queridos están enfermos y se conoce el tratamiento pero no se puede
pagar, aparece en todas las sociedades y no sólo entre la gente pobre. Para
muchos participantes, sin embargo, esta experiencia es frecuente, aguda y
angustiosa y, en el caso de muchas personas, se presenta cada vez con mayor
frecuencia. Sobre todo en Africa, la creciente incidencia de VIH/SIDA y mala-
ria se ha combinado con el acceso decreciente a un tratamiento asequible.    

El malestar psicológico es marcado si ha habido un fuerte descenso en el nivel
de vida y de bienestar y cuando la gente perteneciente a anteriores clases medias
ha resultado empobrecida. Esto resulta muy visible entre las antiguas clases
medias de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, la República Kirguizia, Rusia y
Uzbekistán, que son ahora los «nuevos pobres». El Informe Nacional de Bosnia-
Herzegovina habla de «mala salud psicológica» en todas las comunidades. En
una de ellas, los efectos psicológicos de la miseria económica se incluyen como
«la propia salud psicológica, distanciarse o apartarse uno mismo de los demás,
tensiones entre la gente, irritabilidad, inseguridad, apatía, nerviosismo, monoto-
nía e insatisfacción». 

La carga de la guerra y de los disturbios civiles para quienes se vieron atra-
pados en ellos, se expresa en Bosnia-Herzegovia, por ejemplo en Bijeljina, espe-
cialmente por mujeres angustiadas, cuyos maridos e hijos estuvieron luchando. El
trauma de los refugiados y de otros que habían sufrido a causa de la violencia es
una forma extrema de angustia mental. El empobrecimiento instantáneo se com-
bina a menudo con el temor y la angustia de la pérdida, especialmente cuando los
miembros de la familia se encuentran en situación de peligro o han resultado
muertos. Reflejar simplemente lo terribles que pueden ser los efectos, queda
expresado por una mujer mayor de Bijeljina: «Tuve que enviar a mi marido y a
mis dos hijos al frente y esperar a que volvieran, o no lo hicieran. No pensaba en
la comida ni en dormir ni en vestirme ni en nada. Permanecía acostada y despierta
entre lágrimas. ¿Qué es lo que hemos tenido que experimentar?» Para ella, la
pobreza espiritual es más devastadora que la pobreza material. «Nunca te puedes
recuperar del empobrecimiento espiritual».   

En la anterior zona soviética, los participantes expresan un profundo sen-
tido de pérdida en relación con su anterior nivel de vida, cuando tenían empleos
garantizados, educación y asistencia sanitaria gratuitas, redes de seguridad
social y recreo. Nostalgia es una palabra demasiado suave para describir lo que
sienten. Al mismo tiempo, al igual que con otras pérdidas y aflicciones, saben
que todo ello se ha ido para siempre. «Los que no sienten pena por el hundi-
miento de la Unión Soviética no tienen corazón, pero los que piensan que puede
ser restablecida no tienen cerebro», dice un hombre mayor de la República
Kirguizia.

Las cifras escuetas de esperanza de vida no muestran lo que significan en tér-
minos humanos. Los horrores, separaciones y pérdidas en la guerra y en los dis-
turbios civiles se han convertido en los tópicos del periodismo y de la televisión.
La pérdida evitable de personas amadas en la silenciosa crisis de la pobreza se
produce en una escala mucho mayor, pero inadvertida. La experiencia resulta
peor cuando a los afligidos se les niegan las últimas ceremonias, la aflicción y el
consuelo, que son acostumbrados y convenientes en su sociedad, debido al sim-
ple hecho de su propia pobreza.
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Cuadro 2.1. Cosas que no les gustan y temores de los niños 
en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Chicas Chicos

• Tener que dejar de asistir a la escuela, cierre de
las clases especiales.

• Mis próximos exámenes en la escuela.

• Luchas en la comunidad.

• Gente sin hogar que pasa frío durante las tor-
mentas.

• Drogadicción en la vecindad.

• Juego.

• Usureros.

• Techos con goteras en la vecindad.

• Inundación de la vecindad y de las casas.

• Una vecindad sucia y contaminada.

• Que nuestra casa pudiera hundirse.

• Amigos que son demasiado pobres para adqui-
rir ropa nueva.

• Niños de la vecindad que dejan de asistir a la
escuela y realizan trabajos penosos.

• Hombres borrachos que golpean a sus mujeres
e hijos.

• Disputas entre mi padre y mi madre.

• Que el trabajo de mi madre es demasiado
penoso.

• Que mi familia pudiera desmembrarse.

• No tener dinero para comprar arroz.

• No tener dinero para pagar el alquiler o el tra-
tamiento médico.

• No tener a nadie que me cuide, si mis padres
están enfermos.

• Sufrir un robo, allanamientos y hurto.

• Que quiten de en medio nuestra propia casa y
la vecindad.

• Los ricos mirando por encima del hombro a la
gente pobre.

• Enfermedad del profesor, que haga que la
clase se cierre definitivamente.

• Dejar de ascender un grado, teniendo que
repetir curso.

• Esnifar heroína, drogadicción, jóvenes
toxicómanos que hurtan y roban.

• Juego.

• Luchas y disputas en la comunidad.

• Robos, especialmente de perros.

• Accidentes en la calle que suceden a los
niños.

• Incendios en la vecindad.

• Una vecindad sucia y contaminada.

• Prostitución entre gente joven de la comu-
nidad.

• Difusión del SIDA.

• Enfermedad de los miembros de mi familia
o de mi madre.

• Luchas y riñas entre mi padre y mi madre.

• Divorcio de mis padres; que mi familia se
divida.

• Que mi madre se escape con otro hombre.

• Venta de nuestra casa para amortizar una
deuda.

• Que derriben y quiten de en medio nuestra
casa.

• Tener un techo con goteras.

• No tener casa propia, tener que compartir
una habitación con otras familias.

• No tener dinero.

• No poder conseguir un puesto de trabajo.

• Gente rica regañando a la gente pobre que
contratan.

• Familias más ricas que no nos permiten ver
la televisión en su casa.

• Gente rica viviendo con lujo y sin ayudar a
la gente pobre.

• Gente más rica que nos mira por encima
del hombro.



El malestar de los niños

Los padres están cada vez más preocupados por asegurar una buena vida a sus
hijos. Así, la propia experiencia y la opinión de los niños sobre las malas condi-
ciones de vida reviste una doble importancia: para ellos mismos como niños y
para adultos, como sus padres y tutores.

En Ciudad Ho Chi Minh, niños vietnamitas resumen sus opiniones sobre las
consecuencias de ser pobre en el sentido de privación y resentimiento (ver cuadro
2.1). Sienten no poder ir a la escuela o a la escuela que quieren y que sus padres
no tengan ni el tiempo ni el dinero para llevarlos a hacer una excursión. Chicos
y chicas mayores de 10 años lamentan ser reprendidos debido a la deuda y al
incumplimiento en la amortización de préstamos. Los chicos dicen que todos en
la familia están trabajando, pero que todavía no hay suficiente para comer, que
tienen que soportar golpes de otros y que no pueden hacer nada en respuesta y
que les echan siempre la culpa cuando roban algo. Los chicos menores de 10 años
no pueden celebrar una fiesta de cumpleaños  como los demás niños. Los chicos
más ricos les toman el pelo a las chicas menores de 10 años porque son pobres.
Y las chicas mayores de 10 años sienten tener que aceptar la opinión de gente más
rica y actuar como sus inferiores, incluso cuando lo que la gente rica dice es erró-
neo.

La viva franqueza de aquello que los chicos y chicas ven y experimentan
como las  malas condiciones de vida resulta reveladora. El informe Ciudad Ho
Chi Minh saca en conclusión que «lo que la juventud subraya más que cualquier
otro grupo … es el efecto de la pobreza sobre la propia familia. Ven a las fami-
lias pobres como tensas, conflictivas y sujetas a la ruptura». Quizás no es sor-
prendente que la armonía familiar importe mucho a los niños, pero vale la pena
observar que ellos ven una relación entre pobreza y malas relaciones en la fami-
lia. Asimismo, tanto los chicos como las chicas, mencionan el comportamiento de
los ricos y el ser considerados y tratados mal por ellos, algo que los adultos, qui-
zás por prudencia, sólo mencionan ocasionalmente.

Por su parte, el sufrimiento de los padres cuando no pueden mantener  y cui-
dar a sus hijos demuestra ser una parte importante del malestar adulto.

En Muynak, Uzbekistán, en el último grado de la aflicción hay una salida
extrema: «Hay familias que no comen ni beben en tres días. La gente muere de
hambre. Por ejemplo, Ayagan era un buen tipo. No podía proporcionar comida
a su familia, sus hijos lloraban y él entonces se pegó un tiro».

Reflexiones

Para entender lo que es una buena experiencia de vida, quizás no se acabe
nunca y no hay una respuesta definitiva. Pero si el planteamiento es para

aumentar el bienestar de la gente pobre en sus propios términos, hay mucho sobre
lo que reflexionar en lo que dicen.

Los debates de Etiopía produjeron la lista de horribles declaraciones del
recuadro 2.3. Sin embargo, uno de los jefes de equipo de Etiopía, al acercarse a
una comunidad muy pobre y remota, oyó cantar y bailar. Esto nos llevó a reco-
nocer que hay muchas cosas buenas, cada una en su propia cultura, que contri-
buyen al bienestar: no sólo cantar, bailar y la música, sino también fiestas, cere-
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monias y celebraciones; cosas buenas en sus correspondientes estaciones; amor,
bondad y sacrificio; y prácticas y experiencias religiosas y espirituales. Pero para
muchos de aquellos que se ven más desvalidos, estas satisfacciones resultan redu-
cidas o negadas.

Las cuestiones superpuestas son entonces si, dónde y por qué el bienestar
humano está siendo aumentado o mermado; si para muchos millones de personas
el cantar y bailar está muriendo o renovándose; si las condiciones para el bienes-
tar material, corporal, social, mental y espiritual están mejorando o empeorando
y, sobre todo, cómo capacitar a la gente pobre para que ganen para ellos mismos
una mayor porción de las condiciones de buena vida a la que aspiran. 





La lucha por los medios de vida

Resumen

La existencia de medios de vida seguros y suficientes aparece como una preocupa-
ción primordial para el bienestar de la gente pobre. En las zonas rurales, una buena
parte de las dificultades están relacionadas con el acceso a la tierra, malos suelos,
meteorología desfavorable, falta de abonos y otras inversiones, deficiencias de trans-
porte y comercialización y la sobre-explotación de recursos comunes tales como la
pesca, pastos y bosques. Tanto en el campo como en las ciudades, la gente habla de
falta de empleo fijo y de la dependencia de trabajo eventual mal pagado y poco fia-
ble y de negocios insignificantes. Los participantes también mencionan con frecuen-
cia acoso y corrupción por parte de los funcionarios, así como maltrato por parte de
los patronos y no poder recurrir para la reparación de agravios.

Para hacer frente a una situación de recursos precarios, la gente pobre lucha a
menudo por diversificar sus fuentes de ingresos y alimentos: trabajan en la tierra
y en canteras y minas; buscan hasta dar con empleos eventuales y venden una
variedad inacabable de artículos en las calles; realizan trabajo a destajo en fábri-
cas y desde casa; van componiendo envíos y cultivan huertos domésticos. Mucha
gente pobre cuenta con los prestamistas y tenderos locales para conseguir crédi-
to en caso de emergencia y durante las épocas de carestía; pocos tienen acceso al
crédito formal y a los servicios de ahorro. Con unas oportunidades tan limitadas,
muchos son llevados y atraídos hacia actividades de obtención de recursos que
son en diverso grado ilegales y antisociales, incluyendo robo, tráfico de drogas,
trabajo relacionado con el sexo, tráfico de mujeres y niños y trabajo de menores.

Una amplia mayoría de hombres y mujeres en el estudio consideran las oportuni-
dades de conseguir mejores medios de vida como alejadas de ellos y las condiciones
económicas en situación de empeoramiento. En partes de Asia y en unas pocas
comunidades de otros lugares, no obstante, la gente considera que la pobreza está
en descenso. En Vietnam, la gente pobre relaciona esta mejora con reformas del
mercado y de la tierra y con una diversificación conseguida de los ingresos. 

Los estudios de casos de aquellos que han conseguido mejorar su bienestar indi-
can que la iniciativa empresarial es el camino más frecuente de salida de la pobre-
za. Disponer de múltiples fuentes de ingresos es también característico de mucha
gente que sale de la pobreza. Además de la iniciativa empresarial, estas corrientes
de ingresos incluyen sueldos y salarios, beneficios de la familia, ingresos agríco-
las y acceso a la tierra.
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Prioridades de la gente pobre
En primer lugar, me gustaría tener cualquier clase de trabajo

—Un hombre de 18 años, Isla Trinitaria, Ecuador

Si supiéramos que iba a haber un final de esta crisis, la soportaríamos
de alguna manera. Ya se tratase de un año o incluso de 10 años.
Pero todo lo que podemos hacer ahora es sentarnos y esperar a que
llegue el final.

—Una mujer, Etropole, Bulgaria

Enseño a otros ahora. El trabajo es ahora mi capital y añade valor a mi
vida. Antes de que empezase a trabajar, mi vida se encontraba vacía.

—Una mujer, Foua, Egipto

Los hombres y mujeres que participaban en este estudio trabajaron en peque-
ños grupos para identificar y clasificar en una lista los problemas y preocu-

paciones más acuciantes de sus comunidades.1 En un número muy grande de gru-
pos en todos los países, el bienestar material y las dificultades para la obtención
de recursos aparecen como algo crítico.2 Y al solicitarles en un ejercicio indepen-
diente que desarrollen un diagrama de las causas y efectos de la pobreza, la pre-
ocupación por los medios de vida surge de nuevo, de forma destacada, como una
causa en todas las regiones. Aunque las cuestiones sobre los medios de vida no
constituyen un punto específico de atención en el estudio, aparecen todavía como
primordiales para las percepciones de hombres y mujeres pobres sobre bienestar,
seguridad, riesgo y oportunidad, prioridades de acción y relaciones de género.

El capítulo se inicia con una ojeada a las condiciones en las zonas rurales y
entonces cambia al trabajo de tipo urbano y eventual. Ante unas oportunidades de
obtención de recursos tan limitadas, el capítulo continúa con la investigación del
uso generalizado de canales de crédito informal, las dificultades de acceso al crédi-
to formal y los diferentes medios de vida al margen de la ley, que constituyen impor-
tantes mecanismos para hacer frente a la situación de alguna gente pobre. Una sec-
ción final examina las opiniones sobre oportunidades y los resultados de los perfi-
les de hombres y mujeres que han conseguido escapar de la pobreza.

Medios de vida rurales: producción en medio
de la escasez

No hay fertilizantes y el suelo se está volviendo cada vez menos
fértil. No hay productos químicos contra las malas hierbas, de forma
que tenemos montones de malas hierbas y perdemos una buena parte
de nuestras cosechas de esta manera. No hay fármacos para los
animales, de modo que muchos de ellos mueren y algunos de ellos
tienen enfermedades infecciosas, que pueden afectar también a los
seres humanos.

—Participante, grupo de debate de personas mayores,
Pueblo de Uckkun, República Kirguizia
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Hace diez años, la falta de alimentos no era un asunto de este tipo.
Teníamos abono suficiente para hacer lo que quisiéramos con él.
Ahora dependemos de cosas como hongos y orugas.

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Muchinka, Zambia

En comunidades rurales alrededor del mundo, los pobres señalan un buen núme-
ro de dificultades agrícolas. La naturaleza e intensidad de estos problemas varían
entre un pueblo y otro, pero aparecen modelos amplios. Agricultores y ganade-
ros mencionan a menudo problemas para conseguir el acceso a la tierra, la esca-
sez y fragmentación de tierras, inversiones costosas y beneficios en descenso, así
como problemas con el acceso al crédito y servicios de extensión y con el trans-
porte de productos a los mercados. La gente señala asimismo que los problemas
de falta de fertilidad del suelo, las existencias de pesca en descenso y la degrada-
ción de pastos y bosques, junto con otros problemas medioambientales, plantean
muy serias amenazas a los medios de vida rurales para muchos.

Aunque predomina la agricultura, los medios de vida rurales son de hecho
totalmente heterogéneos. El debate que se incluye más abajo investiga la agricul-
tura y la ganadería sedentarias, seguido por una visión de conjunto de los medios
de vida que dependen de los recursos de propiedad común de la pesca, bosques y
pastos. Las preocupaciones relacionadas con el trabajo eventual y comercios
insignificantes aparecen a través de comunidades urbanas y rurales y se suscitan
en artículos sobre migración y remesas y sobre medios de vida urbanos y even-
tuales.

Acceso a la tierra

Es necesario utilizar cada centímetro de tierra.
—Un hombre mayor, Dangara, Uzbekistán

Todos nuestros problemas proceden de la falta de tierra. Si tenemos
suficiente tierra, podremos producir lo necesario para dar de comer a
nuestras familias, construir casas y educar a nuestros hijos.

—Un hombre, Elieke Rumuokoro, Nigeria 

No hay esperanza de que nadie nos ayude. Yo quería un préstamo,
pero están solicitando el título de la tierra y no puedo
proporcionárselo.

—Un hombre, Isla Trinitaria, Ecuador

Muchas personas dedicadas a la agricultura informan de que sus medios de vida
se están haciendo cada vez menos viables. La falta de acceso a tierras de labranza
sobresale como un problema general y especialmente agudo, con los debates sobre
las causas de la escasez de tierras creando a menudo una mezcla de factores total-
mente compleja y dinámica. Estos incluyen costes crecientes de la tierra, políticas
agrícolas y de tenencia de la tierra desfavorables, crecimiento de la población, frag-
mentación de posesiones y exceso de uso y degradación de tierras cultivables.
Muchos grupos trataron de los problemas relacionados con la situación de los des-
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poseídos de tierra o la escasez de tierras, que incluían una intensa competencia por
el trabajo no agrícola, la emigración y la creciente delincuencia rural.

En Africa, las dificultades de acceso a la tierra están muy frecuentemente aso-
ciadas a presiones demográficas y medioambientales entrelazadas, así como a
políticas agrícolas y territoriales. En Malawi, los participantes rurales dicen que
tienen ahora menos tierras debido a rápidos crecimientos de la población y a los
altos precios de la tierra. «Hay tantos de nosotros … no tenemos suficiente tierra
para cultivar y ya no cosechamos suficientes alimentos», observa un joven de
Mtamba, Malawi. En Elieke Rumuokoro, Nigeria, la falta de acceso a la tierra
aparece como el mayor problema en las listas, tanto de los hombres como de las
mujeres. Tal como observa un hombre: «Solíamos ser buenos agricultores. Ahora,
sólo aquellos que pueden aportar el dinero viajan a Igritta para arrendar tierras
de cultivo». En el pueblo de Bedsa, Egipto, la gente comunica a los investigado-
res que las fuertes subidas en el arrendamiento de las tierras y las condiciones de
pago están llevando a espectaculares incrementos en el número de los desposeí-
dos de tierra. Los agricultores del lugar dicen que se les deja únicamente con el
trabajo asalariado, o con lo que llaman agir, un término despectivo que implica
explotación por los terratenientes.

En Bangladesh, India y Vietnam, la falta de acceso a la tierra se identifica
como una causa de pobreza particularmente importante en varias de las comuni-
dades rurales. En muchos de estos pueblos, la gente indica que las familias sin
acceso a la tierra son especialmente vulnerables a ciclos cada vez más profundos
de endeudamiento, de los que resulta muy difícil escapar. 

En Latinoamérica, las inseguridades referentes a la titularidad de las tierras
aparecen como una dificultad importante para varias comunidades. Los agriculto-
res se sienten atrapados por la inseguridad de la tierra, las ambiguas relaciones con
los terratenientes y los círculos viciosos de subsistencia, producción, préstamos,
amortizaciones y más préstamos. En Bolivia, por ejemplo, un agricultor explica:

Hace diez años los títulos sobre bienes raíces no constituían un
problema. Ahora los propietarios han consolidado las tierras,
diciéndonos que trabajásemos tranquilamente y que se harían cargo
de la responsabilidad de conseguirnos los títulos. Puesto que no se
mantuvieron las promesas, los agricultores que arriendan desconfían
de los propietarios que quieren tomar posesión de toda la tierra 
y expulsarles y por esta razón los títulos sobre bienes raíces
constituyen una importante preocupación.

Inversiones y rendimientos en disminución

El algodón y el ganado solían tener valor y solía haber crédito.
—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,

Argentina

El precio del abono es incompatible con el precio del arroz.
—Un grupo de hombres mayores, Galih Pakuwon, Indonesia

Los grupos de debate, en contextos bastante diversos, informan que la agricultura
es menos rentable que en el pasado. Una preocupación frecuente es el alto coste de
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las inversiones, que en algunos países se atribuye a la reducción de las subvencio-
nes gubernamentales para semillas, abonos, pesticidas y a veces otras necesidades
tales como herramientas, maquinaria y fármacos de uso veterinario. Hombres y
mujeres mencionan también frecuentemente problemas para conseguir precios
adecuados para sus productos y en el acceso a mercados y transporte. 

Los altos costes de inversión resultan más sorprendentes en los informes rurales
de Africa, Europa del Este y Asia Central, pero también pueden encontrarse en los
informes de Asia. Grupos de debate de un cierto número de comunidades rurales de
Africa, y en particular de Malawi y Zambia, relacionan el hambre en aumento y la
inseguridad alimentaria con los más altos costes de las inversiones en los últimos
años, especialmente de fertilizante. En Zambia, donde los problemas de abono se
mencionan más a menudo que el hambre entre los grupos de debate, un hombre de
Nchimishi explica que «la principal causa de hambre aquí es la falta de fertilizante».

Entre los núcleos rurales de Europa del Este y Asia Central, los fuertes des-
censos en la producción van especialmente unidos al hundimiento de las granjas
colectivas y del sistema de mercados de gestión centralizada para inversiones agrí-
colas y riego y para la distribución de productos. En Weerapandiyana, en Sri
Lanka, los agricultores dicen que el alto coste de las inversiones y el equipo les
está llevando a abandonar la agricultura y a vender sus tierras o a cambiar a otras
cosechas, a menudo menos lucrativas, que requieren menores inversiones. En
Indonesia, la gente pobre describe los problemas de inversiones en términos de
«falta de capital» o de no tener el dinero en efectivo, herramientas e inversiones
que se necesitan para la agricultura. Los agricultores de muchas de las comuni-
dades rurales de Latinoamérica relacionan los problemas de producción con la
falta de crédito e indican que solía estar disponible a un nivel más general. 

En muchos países, la gente pobre también señala dificultades en el acceso a
los mercados y en la obtención de precios adecuados para sus productos. En cua-
tro de las comunidades rurales visitadas en Sri Lanka, por ejemplo, los agriculto-
res mencionan una escasez de mercados y el ser exprimidos por los intermedia-
rios como problemas importantes. En Tailandia, los trabajadores agrícolas se
quejan de que la recesión económica ha reducido notablemente los precios del
arroz y del caucho, cortando en gran medida la demanda de trabajo agrícola. En
la República Kirguizia, durante la época soviética, las cooperativas de consumo
(Potrebsoyuz) compraban productos agrícolas, pero ahora los agricultores indi-
viduales tienen que encontrar compradores y «a menudo acaban vendiendo sus
productos a comerciantes al por mayor, a precios muy bajos». El llegar a los mer-
cados y conseguir precios adecuados constituye también un problema para varios
pueblos visitados en Argentina, Bolivia, Ecuador y Jamaica. Los pobres de zonas
rurales de Argentina indican que el precio de cosechas como las del algodón ha
caído, como lo han hecho los beneficios procedentes del ganado y de las pieles de
animales y señalan estas tendencias en los precios como una razón fundamental
por la que «nos encontramos actuamente en peor situación económica».

Pocos apoyos institucionales

Nos gustaría … tener el mandato para amonestarle.
—Un habitante del pueblo, en referencia a la mala actuación del agente 

local de extensión agraria, Khwalala, Malawi
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Aunque el estudio no fue proyectado para evaluar servicios particulares, hay que
hacer notar que pocos pueblos mencionan los servicios de extensión agraria como
instituciones de importancia local. Donde existen, estos servicios son considera-
dos a menudo como poco sensibles. 

Los residentes en algunas comunas de la Provincia de Ha Tinh en Vietnam se
quejan de que los servicios de extensión han de ser pagados por adelantado y no
a crédito y que las nuevas semillas y pesticidas que se promocionan no funcionan
tan bien como las cosechas y la agricultura tradicionales. De todas formas, valo-
rarían una mejor orientación sobre la lucha contra las plagas y la formación sobre
nuevas técnicas agrícolas. En Nchimishi, Zambia, la gente dice que el funciona-
rio de extensión local vende fármacos muy caros e ineficaces para luchar contra
enfermedades producidas por garrapatas en su ganado, pero que «el ganado con-
tinuaba muriendo».

Aunque puede haber dificultades para conseguir ayuda externa, la gente
pobre frecuentemente valora mucho sus propias organizaciones locales. En
Somalia, la gente pobre considera a veces sus grupos locales de pastoreo y de cul-
tivo entre las más importantes instituciones locales. Sus miembros están colecti-
vamente implicados en la cría de ganado, la gestión del riego y el transporte y
comercialización de productos agrícolas. 

Recursos en tensión de propiedad común

Sabemos que el cortar árboles causará falta de agua y que la
preparación de carbón vegetal puede originar incendios forestales,
pero no tenemos elección posible. Debido a que nos faltan 
alimentos, tenemos que explotar el bosque … 

—Un residente de Ha Tinh, Vietnam

Antes, trabajábamos desde la mañana hasta la noche y ahora la
gente joven no trabaja … si empiezan a obtener algo para la familia,
por ejemplo, cogiendo peces, la milicia no les dejará en paz.

—Un joven pobre, Muynak, Uzbekistán

Muchos hombres y mujeres pobres de tipo rural, cuentan para todo o parte de
sus medios de vida con la propiedad común o recursos de propiedad pública, tales
como bosques, montes arbolados, lagos, ríos y pastos comunales. Algunos de los
muy pobres de Malawi traen y venden arena de río y en Kalofer, Bulgaria, un par-
ticipante en un grupo de debate de hombres y mujeres comentaba que «la gente
mayor sobrevive apacentando animales en los bosques». En la mayor parte de los
casos, sin embargo, la disponibilidad de estos recursos está en crisis debido al
acceso restringido, a la sobre-explotación o a ambas cosas a la vez.

En Somalia, el acceso a tierra de pastos y la necesidad de pienso alternativo
aparecen como prioridades importantes para los hombres. Los investigadores
observan que las tierras de pastos se están convirtiendo en cada vez más erosio-
nadas, lo que a su vez ha obligado a algunos terratenientes a utilizar tierras comu-
nales en la estación seca para pastos, en lugar de sus propias tierras. La gente
pobre considera que la privatización de las tierras comunales ha intensificado las
presiones sobre las restantes zonas comunes. 
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Las comunidades pesqueras en países y condiciones tan variadas como
Bangladesh, Ecuador, Egipto, Malawi y Uzbekistán informan sobre serios pro-
blemas con existencias pesqueras en descenso, aumento de la competencia, nue-
vos reglamentos y disminución de oportunidades de trabajo asalariado en barcos. 

Las razones de la disminución de existencias varían. En Tailandia, está rela-
cionada con el vertido de pesticidas (Nakorn, Patom) y de aguas residuales de las
plantas de procesamiento (Kaoseng). En algunas comunidades africanas, la gente
echa la culpa de la escasez al exceso de capturas pesqueras y llama la atención
sobre las poblaciones crecientes y una actividad de pesca más comercial. Un joven
de Mangochi, Malawi, informaba a los investigadores que la disminución de las
existencias se debía a mayores presiones demográficas y a la introducción de
grandes barcos de arrastre, que utilizan redes para «capturar incluso al pez más
pequeño. A los peces no se les deja suficiente tiempo para reproducirse … En el
pasado, sólo capturábamos peces con anzuelo y cebo».

Para mantener las existencias de peces y tener en cuenta su recuperación,
muchas autoridades locales están exigiendo permisos de pesca y estableciendo
moratorias temporales sobre la pesca cerca de las costas, que son lugares habitua-
les de reproducción. Las comunidades pesqueras pobres parecen resultar golpea-
das de forma especialmente dura por estos reglamentos, así como por una cre-
ciente competencia de grandes transportistas comerciales. En el pueblo pesquero
de Borg Meghezel, Egipto, una prohibición de pesca de dos meses a principios del
verano interrumpe los medios de vida no sólo de los pescadores, sino también de
implicados del tipo de comerciantes, propietarios de barcos y conductores. En
Bangladesh, las oportunidades de pesca para los más pobres se encuentran fuerte-
mente restringidas por los requisitos de arrendamiento financiero gubernamental
afectando a los derechos de pesca sobre todos los volúmenes acuáticos. En muchos
casos, las únicas oportunidades que se les dejan a los pobres son trabajar como jor-
naleros en barcos de pesca. Desde Bangladesh y Egipto llegan informes de pesca-
dores pobres que salen en la oscuridad y que se arriesgan a la agresión física por
parte de los titulares del permiso y a los riesgos de trabajar de noche. 

En todas las regiones, las comunidades están experimentando los efectos de
la deforestación y la gente pobre considera que la pérdida de zonas forestales y
sus efectos resultan amenazantes para sus medios de vida y la seguridad alimen-
taria. En la mayoría de los sitios donde el problema ha sido identificado, los
pobres atribuyen la despoblación forestal a presiones humanas y a la falta de
medios de vida alternativos, combustible y alimentos. En Adaboya, Ghana, los
investigadores indican que las dificultades económicas y la falta de puestos de tra-
bajo llevan a muchos a quemar carbón vegetal y a cortar madera para su venta.
De un modo parecido, la gente pobre se apoya muy a fondo en la recogida de leña
y de junco de Indias, la quema de carbón vegetal y la caza para generar ingresos
en las comunidades forestales de las tierras altas de Ha Tinh, Vietnam.

Hombres y mujeres reconocen la presión que sus actividades ejercen sobre el
entorno local, pero encuentran pocas alternativas. Describen asimismo muchísi-
mos efectos indirectos debidos a la pérdida de arbolado, tales como daños en el
suministro local de agua, inundaciones más intensas y, en unos pocos casos, cam-
bios adversos en la meteorología. En Gowainghat, Bangladesh, por ejemplo, la
deforestación contribuye en gran medida a la erosión de tierras de cultivo y de
carreteras de tierra y terraplenes.
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Migración y remesas

La mayor parte de los hombres abandona en la actualidad sus hoga-
res. Las mujeres trabajan ahora en los campos … Las mujeres se han
hecho cargo de todo. Pagan mucho y soportan esta vida.

—Participantes en grupo de debate,
—Caguanapamba, Ecuador

En las comunidades agrícolas de pastoreo y de pesca, que se esfuerzan en todos
los países del estudio, la gente hace numerosas referencias a la migración estacio-
nal y permanente tanto de hombres como de mujeres que viajan a zonas con
mayores oportunidades de trabajo, como asalariados y en pequeños comercios y
en el servicio doméstico. Paradójicamente, aunque los pobres reconocen a menu-
do que las remesas procedentes de dicho tipo de trabajo son cruciales, en gran
parte mantienen opiniones negativas sobre la migración como una estrategia para
ganarse la vida. 

Los pobres de zonas rurales consideran la migración como causa y efecto a
un tiempo de la pobreza y los grupos de debate se centran en general sobre los
aspectos perjudiciales de la migración. Hombres y mujeres de Argentina y
Ecuador hablan de la dificultad de dejar a los niños para ser criados por mujeres
solas o en creciente medida por los abuelos. En Kehelpannala, Sri Lanka, los
investigadores informaron sobre una idea generalizada de que el empleo interna-
cional resulta devastador para las familias, especialmente para los niños. Un
grupo de debate de hombres de Tabe Ere, Ghana opina que la seguridad ha des-
cendido en el pueblo porque los hijos adultos han emigrado a zonas urbanas en
busca de puestos de trabajo, antes que quedarse a ayudar a los padres en su
ancianidad.

La gente pobre menciona generalmente y valora en gran medida las remesas
de miembros de la familia que han emigrado. Se dice, por ejemplo, que la mayo-
ría de las familias de los pueblos de La Calera y Juncal, Ecuador, tienen asalaria-
dos varones en las ciudades, que proporcionan su fuente primaria de subsisten-
cia. La gente informa que las remesas del extranjero son muy importantes para
las comunidades de Bangladesh, Jamaica y Uzbekistán. 

Aunque sea menos frecuente, los pobres de zonas rurales consideran a veces
a la emigración como un escalón para llegar a oportunidades y a una vida mejor,
pero incluso en estos casos se reconocen a menudo muchas dificultades. Un cons-
tructor de 30 años del pueblo de Oitamgaly, Uzbekistán, donde las mujeres cons-
tituyen el 70 por ciento de la población, dice que emigra por dos o tres meses
seguidos y que «una persona que aprenda algún negocio sobrevivirá». Sin embar-
go, también indica que están implicados algunos riesgos porque «ahora la policia
está comprobando el sello de residencia en todas partes». Los emigrantes a menu-
do se encuentran realizando el trabajo más penoso: en Uzbekistán esto incluye
puestos de trabajo difíciles en proyectos de construcción y arrastrar las carretillas
dentro de los mercados.

Es comprensible que los hombres y mujeres que han conseguido salir de la
pobreza, que fueron entrevistados para este estudio, compartan a menudo
experiencias bastante positivas sobre la emigración, como en la historia del
recuadro 3.1.
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Medios de vida diversificados en las ciudades 
y en el campo

Obtuve el capital para mi negocio de buñuelos (masa frita) de mi
marido … En tiempos de sobresaltos, como cuando hay hambre,
utilizo el dinero del negocio para comprar alimentos y de esta forma
los sobresaltos no suponen un golpe tan grande para nuestra familia.

—Una mujer, Chitambi, Malawi

Con tan pocas perspectivas de obtener unos ingresos suficientes y fiables, los
investigadores escucharon innumerables informes de hombres y mujeres que

trabajaban cada vez con mayor ahinco y diversificaban sus actividades de obten-
ción de recursos para llegar a fin de mes. Con un descenso de las oportunidades
para los hombres en la agricultura y en el empleo permanente, las mujeres de todo
el mundo mencionan que están aceptando trabajo fuera de casa para traer comi-
da a la mesa. «Nosotras (las mujeres) estamos saliendo de casa, aprendiendo a
hacer punto, a coser … a cultivar un huerto … Podemos aportar unos pocos pesos
a la casa, igual que mi marido», explica una mujer de Isla Talavera, Argentina.
(Ver también capítulo 6: «Relaciones de género en una transición agitada»).

En sitios donde solía haber disponibles puestos de trabajo del sector formal,
que proporcionaban ingresos adecuados, mucha gente no considera que el ir engar-
zando empleos eventuales constituya un empleo real. Montones de actividades para
ganarse la vida pueden ser a veces un camino hacia adelante: tal como se indica en
una sección más abajo sobre logros individuales. Para muchos, no obstante, el
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Recuadro 3.1. De conductor de «rickshaw» a propietario: 
una historia de Bangladesh de iniciativa empresarial

Mahood Rab estaba en la miseria cuando llegó a la barriada de Chittagong City
con su esposa, a la edad de 18 años. Salió de su pueblo después de la muerte de su pa-
dre, cuando su familia había quedado empobrecida por atender los gastos médicos.
Cuando Mahood llegó a la ciudad, trabajó como conductor de «rickshaw» y su mujer
aceptó puestos de trabajo como sirvienta en varias casas. Mediante mucho trabajo, y
con sus propios ahorros y los de su mujer, pudo finalmente comprar un «rickshaw». En
el plazo de un año, era propietario de cuatro. En la actualidad, a la edad de 50 años,
Mahood posee ocho «rickshaws» pero no cuenta únicamente con este negocio. Recibió
un préstamo de Proshika (una ONG nacional) y lleva a cabo el alquiler de cinco casas
que construyó en otra zona de barrios bajos. Mahood hizo saber a los investigadores
que debido a su riqueza todo el mundo le conoce y se encuentra entre aquellos que son
respetados y participan en las principales decisiones de la vecindad.  



empujón para diversificar ingresos y activos no es más que una estrategia para hacer
frente a la situación, que implica un constante esfuerzo y un hacer juegos de manos.
En Geruwa, India, los grupos de debate tenían un término, hujuk o capricho, para
describir su trabajo inestable y la práctica de saltar de una ocupación a otra.

Las estrategias de diversificación forman parte integrante de los medios de
vida, tanto rurales como urbanos. En pueblos remotos de Lao Cai, Vietnam, las
familias mencionan:

• Recoger y vender productos forestales secundarios, tales como hierbas
medicinales y brotes de bambú. 

• Caza y venta de pájaros, mamíferos y reptiles.
• Especializarse en el cultivo de determinadas hierbas medicinales, que pocas

personas más cultivan.
• Fabricación de herramientas, equipo y artículos domésticos familiares. 
• Fabricar productos alimenticios para el mercado, tales como pasteles de

maíz y de alforfón, cuajada de judías y vino. 
• Fabricar paño y vestidos.

El impulso hacia la diversificación alcanza incluso a aquellos intervinientes en
el estudio con empleo permanente: profesores, funcionarios, mecánicos y depen-
dientes de tienda. A menudo indican que sus salarios son demasiado bajos para
sacar a sus familias de la pobreza, de modo que aceptan trabajo adicional. Esto se
observa a menudo en Europa del Este, Asia Central y Latinoamérica. Aunque la
minería, por ejemplo, es la empresa principal en Etropole, Bulgaria, la mayoría se
dedica también a la agricultura de subsistencia en fines de semana y vacaciones,
mientras que algunos tienen segundos empleos como guardas de seguridad (hom-
bres), dependientas de tienda (mujeres) y camareras (mujeres jóvenes). 

Conseguir un contrato de trabajo: contactos requeridos

No puedes hacer nada, a no ser que tengas amigos situados en altos
puestos. Contactos. No se te juzga sobre la base de tu propia
autoridad personal, sino sobre la autoridad de otra persona que
podría no ser ni siquiera una autoridad.

—Un hombre joven, Krasna Poliana, Bulgaria

En contextos muy variados, los participantes hablan de la necesidad de tener con-
tactos, en particular para encontrar trabajo. En Dashour, Egipto, la gente dice que
hay «mucha amargura» porque cualesquiera oportunidades que puedan presen-
tarse para un puesto de trabajo mejor o de carácter más fijo de un wasta (o inter-
mediario) son siempre aprovechadas por los ricos. De un modo parecido, los
habitantes del pueblo de Phwetekere, Malawi, indican que la gente en mejor
situación económica no encuentra  dificultades para encontrar trabajo porque
están «a menudo bien educados y bien relacionados». Una mujer de Phwetekere
observa que «cambian de puestos de trabajo como si fueran pares de pantalones». 

La discriminación añade otro obstáculo a la busca de trabajo por parte de
grupos étnicos y castas. «Hay vacantes en la oficina de empleo, pero en cuanto
ven que tienes la piel oscura no te aceptan», exclama un hombre romaní de
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Bulgaria. Los investigadores observan que en todos los lugares donde hay una
amplia población romaní, el 80 por ciento de los varones y el 100 por ciento de
las mujeres están en el paro, la mayoría por un periodo de tiempo tan largo como
tres años. En Manjhar, India, la gente identifica la discriminación basada en la
casta como un problema en el momento de la busca de trabajo y los negros en
Brasil y Ecuador mencionan obstáculos similares.

Falta de leyes sobre el empleo

Trabajé durante seis años en una compañía que no me pagaba
correctamente. Por consiguiente, les demandé y amenazaron con
matarme. Tuve que ocultarme.

—Un hombre pobre, Sacadura Cabral, Brasil

Para poder abrir este café, tuve un problema muy grande con las
autoridades de sanidad … Me martirizaron una y otra vez hasta que
al final lo arreglamos por 300 DM. Siempre que nos ven, quieren el
pago de sobornos. 

—Una mujer de 49 años, zona urbana, Bulgaria

Con demasiada frecuencia, la gente pobre señala que experimentan la ley y su eje-
cución no como medios para una vida mejor, sino como obstáculos. Dicen que un
desafío fundamental consiste en ir por delante de las autoridades públicas y de
delincuentes bien organizados empeñados en cerrarles el paso, intimidarles o exi-
girles el pago de sobornos.

La existencia de reglamentos y autorizaciones municipales convierte en ile-
gales muchas actividades económicas creativas. En Ciudad Ho Chi Minh,
Vietnam, a aquellos que carecen de un estatus de residente permanente se les
deniega el acceso a puestos de trabajo fijo. Los vendedores callejeros y los con-
ductores de bicicletas de tipo «rickshaw» mencionan que están encontrando que
resulta cada vez más difícil ganarse la vida, debido a la competencia creciente y a
las nuevas leyes que limitan las calles donde pueden trabajar.

Puesto que las mujeres pobres de forma muy frecuente llevan pequeños nego-
cios, están a menudo muy expuestas al acoso. En Olmalq, Uzbekistán, una ven-
dedora llamada Nigora informa a los investigadores acerca de un policía que tiró
sus artículos porque ella se encontraba en un área no autorizada. Trató de mover
a compasión al agente llorando y lanzando maldiciones y explicando que su mari-
do no había trabajado a lo largo de tres meses. Ella entonces se asoció con otras
cinco o seis mujeres para llegar a reunir un soborno importante. A cambio, el
policía mira ahora hacia otro lado y se ha asegurado de que el recaudador de
impuestos no las moleste.

De hecho, la necesidad de pagar sobornos para seguir en el negocio se pro-
dujo muy a menudo en la investigación. El propietario de un salón de té de Patna,
India, se queja de que pagó una serie de «impuestos» después de abrir su tienda
en la estación de ferrocarril. Los investigadores señalan que «él empezó a ganar
más en su nueva ocupación, consiguiendo un beneficio de Rs. 150-200 al día,
pero tenía que pagar «impuesto rangdaari (dinero obtenido a la fuerza) de Rs. 25-
50 al contratista o a los guardias del Cuerpo de Policía del Ferrocarril. Además,
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los funcionarios y contratistas solían tomar el té en este salón, pero nunca se
molestaron en pagar». 

El problema concreto de las demoras en el pago de salarios y en los pagos en
especie aparece en todos los lugares rurales y urbanos de Europa del Este y Asia
Central: «No trabajamos allí, porque no pagan a la gente por su trabajo», dice un
participante de un grupo de hombres jóvenes desempleados de Ulughnor,
Uzbekistán. La gente dice que hay muchos trabajos disponibles en los sovkhoz
(granja colectiva), pero los sueldos no son nunca pagados a tiempo y se sienten des-
animados a aceptar los puestos de trabajo. «¿Por qué tendría que recibir todo ese
vodka y mayonesa, si lo que necesito comprar son medicamentos para mi hija?», se
queja un padre de Ivanovo, Rusia, sobre la forma en que le están pagando.

Fluctuaciones estacionales

Nada que hacer durante tres o cuatro meses de estación de las
lluvias/de las tormentas.

—Un grupo de mujeres jóvenes, Ampenan Utara, Indonesia

Resulta mucho más fácil pasada la primavera: hay ofertas de trabajo, si
no eres perezoso. Bien, no se trata de puestos de trabajo efectivos, con
sueldos regulares y seguridad social, pero no te morirás de hambre.

—Un hombre de 43 años de edad de Plovdiv, Bulgaria

Los pocos puestos de trabajo que se crean en la zona son estacionales:
sólo cuando la temporada turística se encuentra en su apogeo.

—Un joven pobre, Little Bay, Jamaica

Las oportunidades y recompensas por el trabajo, tanto a nivel rural como urbano,
pueden ser claramente estacionales. Durante las lluvias en Somalia, las ventas de
ganado caen en picado y los precios de los alimentos aumentan fuertemente,
poniendo en situación desventajosa a aquellas personas más pobres que necesitan
vender animales para comprar comida. El estudio de Bangladesh encuentra una
serie estacional de salarios ampliamente variable, que oscila en un sitio de 100-140
Taka al día en la época de la cosecha a 40-60 Taka al día en la estación de inacti-
vidad y en otros lugares se abonan salarios tan bajos como 15-20 Taka al día. 

Se indica que la pesca es altamente estacional en Bangladesh y Egipto. Las
mujeres de Madaripur, Bangladesh, señalan que durante la estación de las lluvias
no pueden trabajar en el campo de ladrillos, ni astillar ladrillos, ni vender pesca-
do seco. La migración rural estacional de hombres y familias en Ghana, India,
Nigeria y en otros lugares constituye una estrategia general con sus propias ten-
siones del viaje y la inseguridad y de dejar atrás a los niños, los enfermos, los inca-
pacitados y los muy mayores para que se las arreglen por su cuenta.

El momento de los gastos escolares constituye también un problema, vinien-
do como a veces ocurre en malas épocas del año para alguna gente pobre. Tal
como se indicaba en Vietnam, en momentos de trabajo estacionalmente fuerte
hay un incentivo para sacar a los niños de la escuela y utilizar su ayuda. 

Se menciona a menudo la escasez de alimentos y el tener que trabajar a destajo
y pasar hambre. Cuando se asumen deudas como medio de sobrevivir en los malos
tiempos, sus importes se aplazan: se informa que su amortización en Bangladesh
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absorbe una buena parte de los ingresos de las familias pobres en las estaciones favo-
rables. En los meses malos, muchos de los pobres de Bangladesh y de otros países
hipotecan y más tarde pierden sus tierras para alimentarse y sobrevivir. En los meses
malos, la gente pobre llega a ser todavía más pobre. 

Dinero en escasa oferta

Un hombre está avergonzado de ir a la vecindad. No puedes pedir
préstamos a todo el mundo. Los tiempos son difíciles para todos. 

—Un participante en un grupo de debate, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina

Ahora, no tenemos ni siquiera un céntimo en nuestros bolsillos
—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,

Moreno, Argentina

Con algunas excepciones, las personas del estudio señalan que no tienen acce-
so a los bancos y esquemas de crédito o lo tienen sólo de forma limitada.

Hombres y mujeres dicen que necesitan crédito no sólo para mejorar sus medios
de vida y para emergencias, sino también a veces para gastos diarios durante
periodos difíciles. Cuando los contactos de parientes y amigos no son suficientes,
la gente pobre dice que para sobrevivir se dirigen frecuentemente a prenderos,
prestamistas y tenderos.

Crédito informal

Cuando queremos un pequeño préstamo, no tenemos que perseguir a
la gente ni perder nuestro tiempo en el banco.

—Una mujer de Wewala, Sri Lanka,
hablando del grupo de crédito local, llevado por mujeres

Somos seis de familia con una pensión y dos rentas, pero todo
irregular. Vivimos de primero de mes a primero de mes. A veces,
tomamos dinero prestado de los amigos, pero sólo de aquellos que
confían en nosotros y en los que confíamos. 

—Un residente pobre de Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Los prestamistas locales aparecen con sorprendente frecuencia en las listas de ins-
tituciones de importancia local de la gente pobre, pero las opiniones sobre si des-
empeñan un papel positivo o negativo varían ampliamente. En Kebele 11,
Etiopía, un grupo de hombres jóvenes dice que el prestamista local constituye su
única esperanza para poner en marcha algún día un pequeño negocio comercial.
Los investigadores de Pegambiran, Indonesia, hacen notar en el informe que «si
los miembros de la comunidad solicitaban una cantidad significativamente
importante de dinero en efectivo (tal como para capital social, tasas escolares y
gastos de hospitalización) la única alternativa disponible eran los linkah darat
(literalmente «sanguijuelas») o usureros. 

Algunos dicen que aprecian y tienen en cuenta el servicio veloz y la flexibili-
dad que los prestamistas proporcionan: a menudo conceden préstamos sobre la
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marcha, sin requisitos colaterales y permiten que los pagos se lleven a cabo en
especie, con dinero en efectivo o mediante la prestación de trabajo. Otros, sin
embargo, son muy críticos con los prestamistas por cargar altos tipos de interés
y temen las consecuencias de no efectuar los pagos. En Khaliajuri, Bangladesh, los
hombres mayores dicen que tienen plena confianza en el mohazan (prestamista)
local, pero otros expresan su amargura porque desaloja forzosamente a la gente
de sus casas si se demoran los pagos. 

Los grupos informales de crédito rotatorio desempeñan papeles valorados en
varias comunidades visitadas en Africa y Europa del Este y a lo largo de Asia.
Parece que hay variedades interminables de estos grupos. Los miembros de un
grupo de crédito por regla general se conocen bien unos a otros, ya sean amigos,
vecinos, colegas o parientes, y deciden de forma colectiva la cantidad que apor-
tarán mensualmente. Un arreglo consiste en que el jefe del grupo entrega la recau-
dación a un miembro diferente del grupo cada mes, que podrá utilizar los fondos
en cualquier forma que le apetezca. Los grupos de crédito en Egipto son muy
populares entre las mujeres, que podían unirse a un grupo para comprar ropa,
preparar el ajuar de una hija, ahorrar para una lavadora y así sucesivamente. Las
mujeres pobres de Bedsa clasifican al grupo de crédito entre las instituciones loca-
les más importantes, junto con el centro médico y las escuelas. En Etiopía, el
grupo de crédito rotatorio local es llamado el idir y es asimismo identificado
como una institución muy importante de la comunidad, que se centra en la cober-
tura de los gastos funerarios. 

En todo el mundo, los propietarios de tiendas locales son también muy valo-
rados por prestar alimentos y otros artículos y muy a menudo dinero en efectivo
a crédito. En Pegambiran, Indonesia, las tiendas y quioscos locales son conside-
rados como la institución más efectiva para llegar a la gente pobre y ampliar el
oportuno apoyo a un «nivel significativo». En Rusia y en otros lugares de Europa
Central, el crédito de los tenderos puede ser muy importante debido a problemas
de retrasos en los sueldos y de los pagos efectuados en especie. 

Los participantes en el estudio mencionan generalmente que consiguen dine-
ro en efectivo de emergencia mediante la liquidación de propiedad personal. Un
hombre joven de un grupo de debate de Dahshour Village, Egipto, explica que
«mi mujer estaba enferma y yo no tenía dinero para llevarla al médico y conse-
guir las medicinas, siendo imposible esperar, de forma que simplemente vendí un
par de ollas para resolver este problema». Un minero de 47 años de Kok Yangak,
República Kirguizia, hace la siguiente confidencia: «He estado trabajando en esta
mina durante veintisiete años y tenía algunos bienes, pero lo vendí todo cuando
dejaron de pagarnos. Todo lo que tenemos ahora en casa son dos camas, con sus
respectivos colchones. Mi mujer y mi hijo tienen hambre constantemente».

Crédito formal y Bancos

Mientras que los ricos consiguen préstamos, los pobres consiguen
consideraciones sobre préstamos.

—Un residente pobre de Ha Tinh, Vietnam

Todo lo que tengo está en casa. No tengo dinero en el Banco ni
ahorros. Tendrías que estar loca para guardar el dinero en el Banco
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con esa inflación, de forma que si alguien me robase mis animales
estaría izgorja (reducida a cenizas).

—Una mujer pobre mayor, Etropole, Bulgaria

No tengo ni una silla. No pueden concederme un préstamo. ¿Qué
podrían confiscarme?  

—Un aldeano de Mbwadzulu, Malawi

Muchas personas indican que no tienen acceso a bancos ni a planes de crédito y
ahorro y, donde estos servicios están disponibles, su calidad suele resultar bas-
tante dispar. Pueden encontrarse informes más favorables sobre planes de crédito
en Tailandia y Vietnam. Mucha gente pobre considera al crédito como una estra-
tegia para mejorar sus medios de vida, pero dicen que necesitarán mucho mejor
acceso a los servicios de crédito y ahorro y condiciones más favorables que las
actualmente disponibles. 

Incluso donde las oportunidades de tomar dinero a préstamo están creciendo,
puede resultar difícil para la gente pobre acceder a programas de crédito debido a
requisitos colaterales poco realistas y a tipos de interés excesivos, así como a la
corrupción entre los funcionarios de crédito. En las cuatro comunidades visitadas de
Jal Abad, República Kirguizia, por ejemplo, los participantes en los grupos de deba-
te sostuvieron que los préstamos a largo plazo podrían ser una forma de salir de sus
dificultades, pero que los préstamos estaban ahora sólo a disposición de las perso-
nas con dinero y que los funcionarios de crédito esperaban el pago de sobornos.

Además, las preocupaciones sobre el hecho de endeudarse tienen raíces muy
hondas. El propio acto de tomar dinero a préstamo puede poner a la gente en una
cuesta abajo, en lugar de proporcionarles un puente hacia una vida mejor. Las
dificultades relacionadas con la deuda se mencionan muy a menudo en Asia. En
Tailandia, la gente pobre señala que el endeudamiento excesivo con los bancos
rurales es habitual, lo que puede entonces desencadenar un círculo vicioso de ulte-
riores empréstitos a tipos de interés más altos de los prestamistas locales. Las
mujeres de un grupo de debate de Tanjungrejo en Malang, Indonesia, dicen que
se ven metidas en su medio de vida de buscar en la basura porque han caído
hondo en la deuda y no disponen de dinero para poner en marcha un negocio.
Además, sus hijos en edad escolar han sido obligados a abandonar los estudios
para trabajar también como buscadores en la basura. Tal como indican los obser-
vadores locales: «Esa esa la única forma posible de sobrevivir para ellos».

En Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, la gente habla mucho del aumento en la
disponibilidad de préstamos a bajo tipo de interés en los últimos años y del pro-
grama de crédito oficial (HEPR). No obstante, la gente sigue teniendo preocupa-
ciones por la cobertura desigual, exigencias de colateral y un centrarse exclusiva-
mente en proyectos generadores de ingresos. Los fondos procedentes de présta-
mos son también muy necesarios para la asistencia sanitaria, gastos de hospital,
la educación de los niños y reparaciones en la casa. Además, los requisitos de resi-
dente permanente dificultan todavía más el acceso de la gente pobre al crédito y,
en algunos casos, podrían inhabilitar totalmente a algunas de las familias más
necesitadas. Los investigadores observan que más de 100.000 préstamos fueron
concedidos conforme al programa oficial, pero que esto ascendía a sólo el 16 por
ciento en el distrito con mayor cobertura. 
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La gente de los grupos de debate de Baan Kang Sadao, Tailandia, general-
mente consideran favorablemente al «Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives» (Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas) (BAC). Alaban a
dicho organismo por conceder préstamos durante la reciente crisis económica y
por permitir al aplazamiento de pagos sobre el principal. En Baan Chai Pru, todos
los grupos excepto uno otorgaron una alta calificación al BAC y señalaron a los
investigadores que sus empleados «ponen atención en su trabajo, entienden los
medios de vida de los habitantes del pueblo y son flexibles … y pueden negociar
con el BAC sobre cualquier asunto, excepto el tema de los intereses». 

Medios de vida que se apoderan del futuro
Todo lo que necesitamos son fondos: el empleo en primer lugar y
luego podemos seguir con otra cosa. La falta de trabajo causa otros
problemas y te hace pensar cosas malas. 

—Un hombre, Thompson Pen, Jamaica

Debido al desempleo, la gente joven bebe en exceso, comete delitos,
viola y roba ganado.

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
pueblo de Ak Kiya, República Kirguizia

He trabajado durante 23 años y nunca he tocado la propiedad de
otros. Pero miren nada más mi pierna ahora: se me rompió cuando
estaba robando manganeso de la estación de ferrocarril; el tren se
puso en marcha justo en el momento en que estaba tratando de subir
a bordo. ¿Creen ustedes que arriesgaría mi vida por nada si tuviera
un puesto de trabajo? ¿Saben ustedes lo que es tener a tus hijos
llorando porque tienen hambre?

—Un romaní, Bulgaria

La criminalidad es una consecuencia de la pobreza. Cuando tienes
hambre, tienes que encontrar una salida. El hambre no hace
preguntas.

—Participante en grupo de debate, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina

Los participantes creen que son a veces la desesperación y el hambre los que
llevan a actividades antisociales e ilegales. «Un hombre pierde su cabeza con

el desempleo. Lo arriesga todo y tiene el valor de hacer cosas que nunca pensó
que haría», dice un hombre de Sacadura Cabral, Brasil. En el caso de algunos, las
condiciones de sus vidas les llevan a robar, beber, tomar drogas, prostituirse,
abandonar a sus hijos, suicidarse o traficar con mujeres y niños. Entonces, la
familia y a menudo la comunidad más amplia tienen que hacer frente al miedo y
a la ansiedad que esta forma de hacer frente a la situación trae consigo.

En muchas comunidades, los pobres mencionan una delincuencia creciente y
a veces relacionan esto con la pobreza y el hambre, cada vez más arraigados.
Hombres y mujeres pobres también mencionan que son frecuentemente objeto de
violencia y robo, incluso por parte del crimen organizado. En Nchimishi, Zambia,
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la gente establece un nexo directo entre inseguridad alimentaria y aumento en los
robos. Se dice que la gente hambrienta roba cosechas de los campos y graneros en
Zambia. En una comunidad de Indonesia, todos los grupos indican que la delin-
cuencia ha aumentado y el grupo de mujeres mayores afirma que, debido a la
pobreza, las mentes de muchas personas se enturbian y ello hace que busquen una
oportunidad de resolver sus problemas mediante el robo o el fraude.

Las actividades ilegales pueden ser también escalones en la lucha para salir
de la pobreza. Vo, un hombre joven de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, procedía
de una familia en tal situación que para su boda no hubo ninguna fiesta o cele-
bración. Posteriormente, una de sus actividades económicas consistía en peque-
ñas pero ilegales operaciones mercantiles con cupones del Gobierno. A través de
ello, ahorró lo suficiente para lanzar un pequeño negocio legal con éxito, consis-
tente en la fabricación de imitación de papel moneda, que la gente quema en
recuerdo de sus antepasados. 

Para algunos, las principales fuentes de recursos están relacionadas con las
drogas. Aunque se sabe que el cultivo de marihuana es ilegal en Jamaica, muchos
cuentan con los ingresos que aporta. En Brasil y en otros lugares de la región, la
gente distingue el tráfico de drogas como una fuente importante de violencia. Un
grupo de mujeres observa: «Apenas hay violencia cuando no hay drogas de por
medio». En Tailandia, algunos grupos de debate identifican a las drogas como un
problema importante, que lleva a «pequeños hurtos» y a estropear la imagen de
sus comunidades.

La gente pobre frecuentemente señala que el trabajo del sexo es una conse-
cuencia de la pobreza, especialmente en África y Asia. Las referencias a la prosti-
tución y a la difusión del VIH/SIDA son muy usuales en África, aunque también
se mencionan en Asia y Latinoamérica. En Adaboya, Ghana, algunos participan-
tes informan que reciben transferencias de hijas que se dedican al trabajo del sexo
en otras partes del país y señalan que algunas de sus hijas han contraído el SIDA
y han regresado para propagarlo a otras «personas inocentes de la comunidad».
En Khwalala, Malawi, participantes en grupos de debate describen cómo la pros-
titución ha llevado a rupturas familiares, a la difusión del VIH/SIDA y a tener que
hacer frente al fenómeno devastador de un alto número de huérfanos. 

La gente de otras regiones informa también sobre prostitución masculina,
femenina e infantil. En Sri Lanka, los participantes de la zona turística de Wewala
indican que algunas familias pobres reciben dinero por proporcionar «chaperos»
a los turistas y por permitir que algunos de sus hijos sean adoptados por familias
francesas y alemanas. Un hombre dice que su hijo está con un hombre en Francia
y que les envían dinero cuando visitan el país cada año. Otros habitantes del pue-
blo comparten historias similares. En las tres comunidades visitadas en Ciudad
Ho Chi Minh, Vietnam, se les comunicó a los investigadores un fenómeno cre-
ciente de chicas «vendidas» a hombres de Taiwán, ya sea en matrimonio o para
una relación temporal (ver recuadro 3.2). A menudo, estas chicas tienen menos
de 18 años de edad y los intermediarios median en los tratos entre las familias.
Las parejas extranjeras que desean adoptar acuden también a los intermediarios,
mencionándose unos pagos de $ 50 a $ 500 por niño.

En todas las regiones, la gente menciona el trabajo infantil. Los grupos de
debate de dos lugares de Egipto señalan el hecho de enviar a los niños a trabajar
como una forma de hacer frente al descenso en el bienestar familiar. En Dahshour,
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por ejemplo, los niños trabajan en un almacén empaquetando legumbres para su
venta. Durante los periodos de carestía en Etiopía, los niños son sacados de la
escuela y enviados a las ciudades para conseguir un empleo como sirvientes y que
envíen sus ganancias a la familia. De un modo parecido, en las estaciones del año
de carestía en Ulipur, Bangladesh, los niños van a otras casas o pueblos para tra-
bajar en granjas, guardar el ganado o llevar a cabo tareas domésticas a cambio
de alimentos. Los investigadores observan que los padres se sienten apenados por
el trabajo físico indebido de sus hijos y se preocupan sobre todo por la vulnera-
bilidad de las hijas ante los golpes y agresiones sexuales.

Oportunidades limitadas
Cada día hay más desempleados. Cada día uno ve a más hombres
dando vueltas por la vecindad durante todo el día.

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Moreno, Argentina

No hay oportunidades. En el pasado había más.
—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,

Bedsa, Egipto

La mayoría de nuestra vecindad vive en la pobreza. Ello se debe a
que no tienen ni suerte ni conocimientos. Los que se encontraban en
buena situación económica antes, se encuentran en buena situación
económica ahora también. Los que eran pobres antes, siguen siendo
igual de pobres ahora.

—Un joven de 21 años de Varna, Bulgaria

La gran mayoría de hombres y mujeres participantes en el estudio considera que
las nuevas oportunidades son inalcanzables y que las condiciones económicas

están empeorando. No obstante, en algunos lugares visitados por los equipos de
investigación la gente piensa de otro modo. Las noticias de un impulso hacia ade-
lante proceden principalmente de Asia, pero informes esporádicos de otras regiones
muestran que algunas personas perciben que están avanzando. Además, los inves-
tigadores de cada comunidad buscaron específicamente hombres y mujeres que
habían conseguido salir de la pobreza y les entrevistaron. Sus relatos sugieren las
clases de oportunidades que pueden proporcionar caminos de salida de la pobreza. 
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Recuadro 3.2. Venta de mujeres en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Trinh tiene siete hijas. Su marido murió. Hace unos pocos años, su hija mayor,
Phuoc, consiguió un puesto de trabajo en un restaurante y de allí pasó a la prostitución
para mantener a su madre y a sus hermanas. Hace dos años, a través de los servicios de
un intermediario, Phuoc se casó con un hombre de Taiwán por alrededor de $ 4.500.
Un año más tarde, otra de las hijas de Trinh se divorció de su marido y se casó con un
hombre de Taiwán. La casa de Trinh ha sido ahora reparada. Se encuentra en buenas
condiciones y está bien amueblada.



Los investigadores solicitaron a los grupos de debate que reflexionasen sobre
en qué medida había cambiado su lista de problemas acuciantes a lo largo de los
10 últimos años, o aproximadamente. En sus respuestas, la gente menciona sobre
todo una inseguridad mucho mayor en cuando a medios de vida que en el pasa-
do. Aunque el efecto de las existencias de pesca en descenso corresponde a un
contexto específico, esta explicación de una lista de problemas y prioridades de
los participantes en un grupo de debate de Mbwadzulu, Malawi es típica de opi-
niones en otra parte de que ganarse la vida se ha convertido en algo cada vez más
difícil:

Estamos clasificando la falta de pescado y el hambre en el puesto 1
(como el peor problema), debido a que la falta de pescado nos está
haciendo pasar hambre. El lago es nuestro granero. La falta de
dinero ocupa ahora el puesto 2, pero en el pasado estaba en el
puesto 8 porque, tal como hemos dicho, el lago es nuestro granero.
En el pasado, teníamos más pescado que ahora y en aquel caso el
dinero no constituía un problema.  

O esta opinión de un grupo de hombres jóvenes de Kajima, Etiopía:

Hace diez años no teníamos desempleo. Nunca nos dieron tierras.
No había escuelas para enseñarnos conocimientos, pero había un
programa de alfabetización. En la actualidad, todavía no podemos
encontrar puestos de trabajo que desempeñar o tierra que arar.
Incluso aquellos de nosotros que fueron a la escuela no pueden
encontrar trabajo. ¿Para qué sirve ir a la escuela? La mayor parte de
nuestros problemas son los mismos que hace 10 años.

Y en un taller de Juncal, Ecuador, un grupo de debate de mujeres adultas dice
que «antes era mejor» debido a que:

No hay ningún sitio donde trabajar. Nos ponemos enfermos y no
disponemos del dinero para que nos curen. No tenemos medicinas,
porque son caras. El Gobierno hace que todo sea caro. No hay
tierras. No hay dinero. Carecemos de ganado para trabajar. Tenemos
que conseguir préstamos. Somos pobres. Estamos abandonados.
Lloramos y sólo tenemos tristeza. No tenemos dinero para comprar
ni abonos ni semillas. Todo está en dólares. No tenemos nada para
comer … Todo es tan caro. 

La lista de problemas había cambiado mucho a lo largo del tiempo en
Europa del Este y Asia Central, pero aquí de nuevo el mensaje clave se refiere
a las dificultades para conseguir medios de vida. La gente pobre señala que el
desempleo no constituía un problema hace 10 años. Un grupo de jóvenes de
Sofía, Bulgaria, comunica lo siguiente: «Todavía, de vuelta a entonces, había
una red de seguridad asociada principalmente con la disponibilidad de puestos
de trabajo y la seguridad social e incluso, aunque la gente recibía un sueldo
insuficiente, remontándonos a entonces también, tenían sin embargo  un senti-
do de seguridad».
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Donde la vida es mejor

Las condiciones económicas han mejorado, si comparamos nuestras
vidas a cómo eran en el pasado. Pero después de pensar un poco más
sobre ello, descubrimos que estamos todavía descendiendo, 
porque mientras que hemos ascendido un escalón, el resto de la 
sociedad ha subido 10.

—Un residente pobre, Ha Tinh, Vietnam

Hace quince años, conseguir lentejas preparadas, arroz, curry 
y legumbres ¡era sólo un sueño!

—Una mujer pobre, Manjhar, India

Vietnam sobresale de forma destacada como una excepción muy positiva entre
los 23 países en estudio. Los grupos de todos los lugares de este país afirman que
las oportunidades económicas han aumentado y que la pobreza ha descendido
sustancialmente en los últimos 10 años, gracias a los cambios en la economía
gubernamental y en la política social. La puesta en práctica de las políticas de
Renovación y de Puertas Abiertas, a finales de los años 80, llevó al desarrollo de
los mercados, a la asignación de tierras a las familias y a la libertad de viaje: cam-
bios que la gente percibió como que establecían el fundamento del aumento de
oportunidades. La importancia concedida a la constitución de activos y al des-
arrollo de fuentes secundarias de ingresos, tales como la cría de ganado, la jardi-
nería, el cultivo y comercio de árboles, así como una extensa red de suministro de
créditos, han ayudado a la gente a generar ingresos. Sin embargo, aquellos que
todavía son pobres, tales como los emigrantes a Ciudad Ho Chi Minh, tienen la
impresión de que les han dejado fuera de las oportunidades y de que han resulta-
do discriminados en contra por los programas gubernamentales oficiales. Se sien-
ten restringidos en particular por la falta de crédito: «Sé cómo generar un ingre-
so, pero no puedo hacer nada porque no tengo dinero».

En varias comunidades de Bangladesh, India y Sri Lanka los grupos hablan de
mayores oportunidades económicas, pero consideran el acceso a tales posibilidades
como limitado a veces a aquellos que se encuentran en mejor situación económica.
En algunas comunidades de Bangladesh, los pobres dicen que las posibilidades son
ligeramente mayores debido al trabajo de las ONG y a nuevas oportunidades en las
fábricas de prendas de vestir. Los participantes en Dhaka y Chittagong, Bangladesh,
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Recuadro 3.3. Estudio de casos: equilibrio de múltiples recursos y activos

Ameena de Adaboya, Ghana, está casada y con tres hijos de 7, 10 y 16 años de
edad. Su pueblo está situado a 8 kilómetros de la carretera más próxima y a una hora
del teléfono más cercano. Mediante el esfuerzo concentrado de Ameena, su familia ha
conseguido llegar a ser una de las pocas familias en Adaboya que se encuentran en me-
jor situación económica. Ameena produce y vende malta y arroz; recoge nueces de «ka-
rité» para almacenar y vender, tiene su propia granja y ayuda a su marido en la suya.
Ella también habla de la amortización de un préstamo para adquirir semillas de caca-
huete y de que le había quedado dinero sobrante para reinvertir en los negocios. Su ini-
ciativa empresarial y la cartera variada de actividades y activos son típicas de otros en
el estudio que han salido de la pobreza. Durante la entrevista, comunicó con orgullo a
los investigadores que todos sus hijos habían recibido educación.  



explican que su principal problema no es la falta de puestos de trabajo, sino los
bajos salarios que se ofrecen. En casi todas las comunidades visitadas para el estu-
dio en la India, los pobres se dan cuenta de que las intervenciones de las ONG y la
llegada de grupos de autoayuda y de comités de desarrollo del pueblo han mejora-
do el estatus social, la seguridad en cuanto a los medios de vida y la disponibilidad
de alternativas a los medios de vida, pero no piensan que estos beneficios sean com-
partidos por algunos de los grupos más pobres.3

En algunas comunidades que perciben oportunidades de crecimiento, la gente
a menudo relaciona los avances con el establecimiento de nuevas infraestructuras.
En Nakorn Patom, Tailandia, la gente señala que la reciente inversión en «agua,
electricidad y transporte ha mejorado muchísimo la situación, haciendo el traba-
jo más fácil». La gente pobre efectúa observaciones similares sobre mejores con-
diciones de vida y de trabajo en algunas de las favelas (barriadas o terrenos ocu-
pados ilegalmente) de Brasil. El capítulo siguiente examina con mayor detalle la
importancia de la infraestructura en las vidas de los pobres.

Progresos individuales

Tanto en contextos difíciles como de apoyo, muchos hombres y mujeres
pobres evidentemente pueden salir adelante y lo consiguen. Para saber con mayor
detalle cómo la gente pobre consigue salir por sí misma de la red de la pobreza,
se les pidió a los investigadores que identificasen, entrevistasen y escribiesen una
corta biografía de un hombre y una mujer en cada comunidad «que fuesen pobres
antes y se encontrasen ahora en mejor situación económica». El análisis estuvo
informado aquí por una evaluación de factores que la gente dijo que les habían
ayudado a salir de la pobreza, en una muestra de 147 estudios de casos reunidos
durante el trabajo de campo. Las entrevistas eran de libre exposición. 

Los estudios de minicasos sugieren que muchos factores contribuyen al hecho
de salir de la pobreza. Tal como se indica en las figuras 3.1 y 3.2, el trabajo por
cuenta propia o la iniciativa empresarial son los caminos más frecuentes para salir
de la pobreza.4 Tal como se señala en la historia de Ameena de Ghana en el recua-
dro 3.3, hombres y mujeres mencionan también a menudo fuentes múltiples de
ingresos, incluyendo los procedentes de sueldos y salarios, beneficios de la fami-
lia e ingresos de la agricultura y del acceso a la tierra. Aproximadamente un ter-
cio de estas personas con movilidad ascendente gestionan flujos de ingresos pro-
cedentes de todas estas fuentes. Muchas de sus historias hablan de interrupciones
y obstáculos en el camino hacia una vida mejor (ver recuadro 3.4).

Varios de los pertenecientes a este grupo en «mejor situación económica» men-
cionan que ellos o un cónyuge consiguieron ahorrar lo suficiente de su trabajo asa-
lariado para hacerse entonces independientes y mejorar sus ingresos. Hasina, una
mujer casada de 52 años de edad con tres hijos en Buq, Somalia, explica que utili-
zó sus ganancias, como preparadora de asistencia a partos, en lanzar un negocio de
legumbres. Actualmente, lleva camiones llenos de patatas y otras legumbres a zonas
próximas, mientras que su marido dirige una pequeña tienda. Salim de Dahshour
Village, Egipto, empezó a aprender el negocio de exportación mientras que traba-
jaba como conductor. Su primera actividad comercial con la exportación de san-
días no dio resultado, pero unos pocos años más tarde encontró un nuevo socio y
empezó a exportar cebollas con mucho mayor éxito.
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Hombres y mujeres se refieren con frecuencia al valor de adquirir conoci-
mientos y al deseo de aprender en el trabajo. Aldin de Varna, Bulgaria, dice que
se gana bien la vida trabajando en obras de construcción y que aprendió conoci-
mientos del tipo de enlucido y albañilería mientras servía en el Cuerpo de
Construcción del Ejército. Kofi de Twabidi, Ghana, pasó cuatro años de apren-
dizaje para llegar a ser un destilador de ginebra cualificado y puso en marcha su
propia destilería poco después, Nong de la Provincia de Ha Tinh, Vietnam, cría
pollos, patos y cerdos y les dice a los investigadores que «los agricultores necesi-
tan saber cómo escoger las razas». Aprendió esto mediante la lectura de libros y
participando en programas de extensión agraria.

De hecho, una cuarta parte de los entrevistados mencionan la adquisición de
conomientos y el aprendizaje para llevar un negocio o la adquisición de conoci-
mientos particulares, mientras que mencionan la educación con menor frecuencia
pero con grandes diferencias regionales. Los estudios de casos de Latinoamérica
y la antigua Unión Soviética tratan más de la educación que los de África y Asia.

Este grupo incluye asimismo a algunas personas mayores que reconocen que
reciben un apoyo esencial de sus hijos adultos. Eliana, de sesenta y cuatro años
de edad, de Vila Junqueira, Brasil, dice que se trasladó a su vecindad hace mucho
tiempo para que sus hijos fueran a la escuela. El marido de Eliana se está recu-
perando de una apoplejía y ella explica que están haciendo frente razonablemen-
te bien a la situación, porque «tenemos, con la ayuda de nuestros hijos, un buen
plan médico. Ellos nos ayudan en todo». 

Un buen número de pertenecientes a este grupo en mejor situación económi-
ca, hablan también de obstáculos meteorológicos, periodos de recuperación y
luego continuación en el avance. La enfermedad familiar y el fallecimiento, en
particular del principal mantenedor de la familia, generalmente desbarataba las
ganancias, como ocurría con Neema en el recuadro 3.4. Otro tipo de interrup-
ciones incluían el divorcio o abandono, las crisis económicas y políticas y los
desastres naturales. 
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Recuadro 3.4. Resistentes e ingeniosos: saliendo de la miseria en Ghana

Neema, de 43 años de edad, es de Twabidi, Ghana y tiene seis hijos. Como muchos
otros en la comunidad, emigró a Twabidi en 1984 con su marido para llevar a cabo la
agricultura del cacao, con la esperanza de que podrían salir de la pobreza. Un «buen
samaritano» les dio tierras para cultivar, con la condición de que su producción sería
repartida con él a partes iguales. Esto lo hicieron durante dos años y la vida empezó a
ser mejor. Precisamente por aquella época, sin embargo, su marido se puso enfermo
durante casi dos meses y ella tuvo que vender todo lo que tenía para pagar los honora-
rios médicos. La situación era tan difícil que incluso la obtención de alimentos consti-
tuía un problema. Tenían que depender de la generosidad de otros.

«Aunque la vida era dura para mí, nunca renuncié a la esperanza. Empecé a ayudar
a la gente en sus fincas a cambio de comida. Esto me permitió alimentar a mi familia e
incluso vender algo de comida ocasionalmente. Pronto, alguien me confió el cuidado de su
hacienda de cacao y decidí cultivar, junto con el cacao y de forma intercalada, árboles de
aceite de palma. Esto funcionó muy bien y, una vez recogida la cosecha, tuve suficiente
dinero para poner en marcha mi propia finca. Con mucho trabajo y resolución, tenemos
ahora unas cuatro plantaciones diferentes de aceite de palma. He podido construir una casa
aquí en Twabidi y otra en Asotwe, en la región de Ashanti, de donde yo había emigrado.  



El desafío de los medios de vida

Si ganas un salario mínimo o similar y pagas 110 reais de alquiler,
¿de qué vivirás? Vivirás de extraños trabajos para poder comer … no
podrás estudiar ni enviar a tus hijos a la escuela … el subempleo
aplasta todo esto … si estás en situación de subempleo, no podrás
estudiar ni ir al médico ni atender otras necesidades básicas.

—Un participante en un grupo de debate, Morro da Conceição, Brasil

Aunque atrapada en la lucha por sobrevivir, la gente pobre quiere oportunida-
des y no limosnas: «No queremos dinero, simplemente queremos que nos

proporcionen un empleo con ustedes. Necesitamos fábricas que sacasen a todas
estas personas desempleadas de las calles» (El Gawaber, Egipto). Verdaderamen-
te, la gente ofrece a menudo recomendaciones específicas que crearían oportuni-
dades de conseguir mejores medios de vida. Aquí se incluyen algunas:

• «Para mejorar el futuro nivel de vida del pueblo», sugieren los residentes
de Jaffna, Sri Lanka, «esperan que las dos instituciones de crédito, la
Sociedad de Moneda Unida y Centro de Desarrollo Social … extiendan
una mano que ayude fomentando el ahorro y concediendo préstamos
cuando sea necesario».

• De Dibdibe Wajtu en Etiopía llegó la idea de que «si a las mujeres viudas
y sin tierras se les facilitase algún tipo de formación profesional, ellas
podrán convertirla en un medio de vida».

• En el pueblo de Beni Amer, Egipto, se sugiere que el gobierno debería
«construir una fábrica de secado de cebolla o proyectos a pequeña escala
de fabricación de «reja» de madera de palma o … proporcionar dinero a
la gente para poner en marcha un trabajo artesano tal como la fabricación
de cerámica o de alfombra «kilim» local». 

• Las condiciones podrían mejorar en Muynak, Uzbekistán, si «alguien
redistribuyera … los derechos de accesibilidad» a los lagos.

• El servicio de guardería es solicitado en Novo Horizonte, Brasil: «Es muy
importante, especialmente para aquellas madres que tienen que trabajar».

• «Si tuviésemos fertilizante, algunos de los problemas como los honorarios
médicos, los gastos de educación … podrían ser resueltos», es una suge-
rencia de Ilondolac Chinsale, Zambia.

Conseguir mejores medios de vida aparece como una prioridad urgente en
todos los países en estudio. Ella procedía de aquellos que en los pueblos depen-
den de granjas, pastos, lagos y bosques; y de aquellos que en las ciudades y en el
campo se ven obligados a un trabajo eventual y muy mal pagado, pero de alto
riesgo, degradante o humillante.

La prioridad y la urgencia de mejores medios de vida para hombres y muje-
res pobres plantean muchos desafíos:

• ¿Qué tipo de acciones supondrían la diferencia más directa y significativa
en las vidas de la gente pobre?
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• ¿Cómo podría reducirse su exposición a las variaciones climáticas? ¿A la
explotación de patronos y comerciantes? ¿O a las «contribuciones» impre-
visibles establecidas por aquellos que son más ricos y poderosos?

• ¿Cómo podría llegar a ser esta agenda programática, en mucha mayor
medida, un centro de atención local, nacional y global?

Notas
1 En pequeños grupos de debate, los participantes llevan a cabo la identificación y cla-

sificación de los problemas y prioridades más acuciantes de su comunidad. Los grupos eva-
lúan entonces si los problemas han cambiado a lo largo de los 10 últimos años y tratan de
las esperanzas para el futuro. Los participantes reflexionan sobre qué problemas podría
resolver la comunidad por sí misma y cuáles requieren apoyo externo, mientras que en un
ejercicio distinto identifican, clasifican y evalúan las instituciones más importantes en sus
vidas diarias y durante una crisis. Los grupos analizan también las causas y efectos de la
pobreza. Además, entrevistas individuales proporcionan breves biografías de hombres y
mujeres que han salido de la pobreza, así como de aquellos que han sido siempre pobres o
que han caído en la pobreza. 

2 Los problemas de comida y de dinero estuvieron a menudo en cabeza de las listas,
así como la falta de trabajo, y estos estuvieron a menudo directamente relacionados con las
dificultades en los medios de vida en los debates sobre las listas. Los grupos se centraron
más en problemas a nivel de la comunidad que en preocupaciones personales o a nivel
familiar. Aunque los problemas familiares pueden ser sumamente agudos para algunos (por
ejemplo, violencia doméstica), sólo figuran esporádicamente en el trabajo de los grupos
sobre problemas y prioridades. Esta actividad no se llevó a cabo en Sri Lanka.

3 Los estudios de Bangladesh e India se llevaron a cabo en zonas donde las ONGs son
activas. Los investigadores utilizaron estos contactos para conseguir una entrada rápida en
las comunidades y para facilitar la acción de seguimiento.

4 Los datos de las figuras 3.1 y 3.2 están basados en 147 estudios de minicasos o bio-
grafías de personas que fueron identicadas como que habían salido de la pobreza. La mues-
tra no es representativa desde un punto de vista estadístico, sin embargo, y los resultados
deberán considerarse ilustrativos. Se seleccionaron estudios de casos  donde los factores
desencadenantes ascendentes podían ser fácilmente identificados a partir de los informes
sobre las entrevistas abiertas. Las categorías fueron establecidas mediante un proceso
inductivo de análisis de datos de los factores subyacentes a la movilidad ascendente. 
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Lugares de los Pobres

Resumen

Muchas personas pobres se encuentran en desventaja y en peligro por los lu-
gares y condiciones físicas en donde viven y trabajan. Experimentan a menudo lo
siguiente: problemas con el agua, que es escasa, 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 típicamente 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 per-
sonas pobres de muchas comunidades subrayan cómo los políticos que apoyan el
suministro de infraestructuras y servicios públicos refuerzan a menudo las injusti-
cias. Aquellos que viven en comunidades con instalaciones mejoradas reconocen
el aumento de su calidad de vida. 

Muchos lugares donde vive la gente pobre presentan desventajas múltiples
que incluyen no sólo la falta e insuficiencia de infraestructura y servicios, sino
también geografía desfavorable, vulnerabilidad ante los choques medioambienta-
les y exposición estacional. Muy a menudo, estas desventajas se combinan en for-
mas 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 vulnera-
bles a los caprichos del clima. Una gran parte de las peores privaciones que
acompañan al vivir en estos lugares son de índole estacional, incluyendo los da-
ños 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 fre-
cuentemente la inseguridad en su persona y bienes. 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. 
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Introducción

Cada país posee una amplia serie de grupos de gente pobre. Los investigadores
buscaron algunos de los diversos lugares donde viven. En la mayoría de los

países, se visitaron tanto las comunidades urbanas como las rurales.1

La gente pobre nace a menudo en lugares y condiciones marginales. Después,
si se trasladan, encuentran que los lugares mejores están ya ocupados. Frecuente-
mente, los lugares que encuentran son malos en muchos aspectos, aislados de di-
versos modos, estériles, inseguros, vulnerables y peligrosos. Incluyen zonas que
son montañosas, alejadas, proclives a la sequía, expuestas a desprendimientos de
tierras, inundaciones o contaminación, lejanas o demasiado cercanas al agua y
expuestas a los extremos climáticos.

Este capítulo examina cómo estos lugares de los pobres imponen múltiples
desventajas e incomodidades sobre aquellos que viven y buscan sus medios de vi-
da en ellos. Se inicia con aspectos interesantes de los debates de la gente pobre so-
bre las dificultades de la ausencia o insuficiencia de infraestructuras y servicios
básicos. El capítulo examina entonces lo que surgió en los grupos de debate acer-
ca de la política de infraestructuras. Una última sección destaca cómo las desven-
tajas de vivir en los «lugares de los pobres» se entrelazan para hacer que la gente
siga siendo pobre o para hundirlos más en la pobreza. 

Aunque los tipos y combinaciones de dificultades varían generalmente entre
los lugares, pensándolo bien parece que el pobre de tipo urbano se esfuerza más.
Sus lugares se distinguen a menudo por la persistente delincuencia y las muchas
formas de contaminación que pueden acompañar a un vivir hacinados, sin sufi-
cientes infraestructuras y servicios. Una dificultad que define a los sitios rurales
parece ser el aislamiento y la falta de comunicación. Pero tales divisorias no están
bien definidas. La delincuencia y la contaminación afectan a muchos pueblos y el
transporte y el acceso a la información, limitados efectivamente, aislan varias ve-
cindades urbanas visitadas para el estudio.

Se puede disponer con mayor facilidad de la infraestructura y los servicios en
algunas de las comunidades, muy en particular en Brasil, Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia. La gente que vive en tales lugares generalmente reconoce la importan-
cia de estos progresos para una mejor calidad de vida. 

Los elementos básicos que faltan

Cuando los grupos de debate identifican y clasifican los problemas y priorida-
des más acuciantes de sus comunidades, lo que frecuentemente aparecen son

serios desajustes en el acceso a infraestructuras y servicios básicos. Aunque las
prioridades varían de acuerdo con los contextos locales, un buen número de listas
indican dificultades en el acceso al agua, a las carreteras y transporte, a la vivien-
da, al combustible y a las instalaciones sanitarias. 

Agua: insuficiente y no potable

Repito que necesitamos el agua tanto como el aire
—Una mujer, Tash-Bulak, República Kirguizia
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Necesitamos perforaciones porque contamos con agua no potable de
corrientes y pozos sin protección. Es un problema fundamental,
porque la mayor parte de estas corrientes y pozos se quedan sin agua
durante la estación seca. Tenemos que recorrer largas distancias en
busca de agua.   

—Un participante en un grupo de debate de hombres y
mujeres pobres,  pueblo de Madana, Malawi

¿Cómo podemos sembrar algo sin agua? ¿Qué va a beber mi vaca?
La sequía está aquí tan a menudo. El agua es nuestra vida. 

—Un residente de Orgakin, Rusia

La gente de muchas comunidades habla enérgicamente de la falta de agua sufi-
ciente y potable como de una aguda privación. La escasez de agua y las dificulta-
des de acceso a un agua potable segura parecen muy serias y generales en los paí-
ses africanos. Sin embargo, hombres y mujeres pobres de todas las regiones
describen sus esfuerzos diarios por conseguir agua para uso humano. Hay pro-
blemas de distancia, cantidad, estacionalidad, calidad y seguridad del suministro,
cuestiones medioambientales como la inundación, obstrucción con sedimentos y
contaminación, cuestiones de mantenimiento y a menudo combinaciones de és-
tas. El agua es asimismo esencial para animales y cultivos.

Para muchos, la escasez de agua significa dificultades diarias. «Tenemos que
dedicar más de una hora para ir a buscar y traer una olla de agua», dicen los ha-
bitantes del pueblo de Dibdibe Watju, Etiopía. En Netarhat, India, las mujeres ca-
minan penosamente 2 kilómetros para ir a buscar agua y se enfrentan con mu-
chos riesgos a lo largo del camino: «peligro de cantos rodados desprendiéndose
de las junturas de la roca … de animales salvajes, muchos lobos y hienas». Tal co-
mo se advierte en el recuadro 4.1, las mujeres se encuentran peleando ellas mis-
mas en Ayekale, Nigeria, para llegar al único pozo del pueblo. 

Para mucha gente rural, la disponibilidad y calidad del agua varían con las
estaciones. Cuando los ríos y corrientes se secan o las fuentes se deterioran, la
gente sufre escasez de agua. Un ejemplo viene de Malawi. Los habitantes del pue-
blo de Madana agradecen los dos nuevos pozos en la comunidad, pero la crecien-
te demanda y la escasez en la estación seca deja a la gente recorriendo todavía
«largas distancia en busca de agua». Una observación general en Malawi es que
la escasez de agua va unida a la deforestación y la obstrucción con sedimentos re-
sultante, que, como uno de los investigadores observaba, «ha cubierto la mayor
parte de los manantiales».

Mucha gente del estudio comparte preocupaciones acerca de la calidad del
agua y de la contaminación, especialmente en comunidades urbanas. Tanto en El
Mataria como en Borg Meghezel (que está situada justo a las afueras de una ciu-
dad), los grupos de debate de Egipto temen los efectos de la contaminación del
agua y dicen: «Esperamos que nuestros hijos no sufran como nosotros lo hici-
mos». En Etropole, Bulgaria, un hombre de mediana edad exclama: 

¡Miren nuestro río! Las vacas dejan de dar leche si beben de esta
agua. Cuando yo era pequeño, solíamos ir a pescar allí. Ahora,
incluso las ranas han desaparecido. No tenemos otra elección,
sino utilizarlo para los huertos: de forma que todos los metales
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están impregnando el suelo y los ingerimos. Pueden recoger más
cobre de mis huesos y pulmones que de un metro de cable
eléctrico.     
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Recuadro 4.1. Un estudio de casos de necesidades prioritarias en Ayekale Odoogun,
Nigeria

El pueblo de Ayedale Odoogun está situado en el Estado de Kwara, al sudoeste de
Nigeria, y está habitado por 1.200 personas, pertenecientes a 100 familias. Alrededor
del 85 por ciento pertenecen a la fe islámica y el principal grupo étnico es el Yoruba. Es
importante señalar que Ayekale se encuentra en mejor situación económica que otros
muchos pueblos en el estudio. Dispone de electricidad y de acceso a una ciudad cercana
y a su mercado, pero no hay servicio de asistencia sanitaria local y la escuela se encuen-
tra a 3 kilómetros de distancia.

El cuadro inferior muestra cómo dos de los seis grupos de debate han procedido a
identificar y clasificar los problemas más acuciantes de la comunidad. La falta de agua
potable sobresale como la prioridad más urgente. Mujeres y niños pasan una gran par-
te del día tratando de conseguir agua de un único pozo excavado a mano y se indica
que «las mujeres frecuentemente se pelean por el acceso a él … Después del agua, si-
guen las preocupaciones sobre las largas distancias a un centro médico y a las escuelas.
Es interesante observar que, con la excepción de los grupos de mujeres mayores, todos
los grupos de debate clasificaron el acceso al agua, a la asistencia sanitaria y a las es-
cuelas por encima de problemas relacionados con necesidades más materiales o de re-
cursos. Esto sugiere que la agricultura en Ayekale, que tiene una carretera asfaltada y
está cerca de un mercado, puede tener más exito de lo que es habitual para muchas co-
munidades rurales pobres en otras partes del estudio. 

Hay algunas diferencias de género en las prioridades de acción, que tienen que ver
con los diferentes medios de vida de hombres y mujeres. Alrededor del 90 por ciento de
los hombres son agricultores y aproximadamente un 70 por ciento de las mujeres se de-
dican al comercio informal, principalmente de procesados «garri» (de tapioca). Las
mujeres singularizan problemas con la distancia al mercado y al equipo para el proce-
samiento de aceite de palma y de tapioca, puesto que ahora tienen que viajar a otros
pueblos tanto para el procesamiento como para el comercio. Los hombres subrayan la
falta de industrias. Tanto los hombres como las mujeres están de acuerdo en la necesi-
dad de un mercado local y de cooperativas que funcionen mejor.

Lista priorizada de problemas de Ayekale Odoogun, Nigeria

Clasificaciones dadas a los problemas
por diferentes grupos

Problemas Mayores (hombres) Mayores (mujeres)

Falta de agua potable 1 1
Falta de un centro médico 2 3
Falta de escuela primaria 3 4
Falta de industrias 4
Falta de mercado periódico 2
Falta de palma de aceite o de equipo de 

procesamiento de tapioca 6
Ventas escasas 5 6
Mala actuación de las sociedades cooperativas 6 7
Pobreza 8



Al hablar acerca de la contaminación del agua en Plovdiv, Bulgaria, un hom-
bre pobre declara: «Estoy cansado de ir al municipio e insistir en que hagan algo.
Por supuesto, estamos enfermos». En el sitio urbano de Florencio Varela, la poco
segura agua potable de Argentina es mencionada por un grupo de mujeres jóve-
nes en estos términos: «Si dos de cada tres niños se ponen enfermos y empiezan a
vomitar … es debido al agua. Aunque puedas añadir cloro, nunca estás seguro de
lo que estás bebiendo». La calidad del agua aparece en la mayoría de los listados
de problemas correspondientes a nueve comunidades de Ecuador y está clasifica-
da como más acuciante en los lugares urbanos que en los rurales. El agua conta-
minada se encuentra también en zonas rurales: en Millbank, Jamaica, la gente
pobre sugiere que el uso de insecticidas y otras inversiones en la agricultura del
plátano, contaminan los suministros locales de agua.

Para muchos, los problemas del agua surgen de infraestructuras inadecuadas
y de la falta de mantenimiento. Los habitantes de Urmaral, en la República Kir-
guizia, dicen que cuentan con una única boca de riego y que tienen gran necesi-
dad de una tubería. En otras partes, las bombas de agua rotas son algo habitual:
de las seis bombas manuales disponibles en Dorapalli, India, únicamente tres se
encuentran en condiciones de funcionar y sólo dos proporcionan agua potable.
Incluso los sistemas de agua canalizada en cañerías, principalmente mencionados
en Latinoamérica, Europa del Este y Asia Central, se ha dicho que son poco fia-
bles, con cañerías rotas en ocasiones y distribución de agua a veces esporádica.
En Nova Califórnia, Brasil, los participantes se quejan de que «el agua conducida
en cañerías llega cada 8 días, en ocasiones cada 15 días … hay mucha escasez de
agua». En Ulugbek, Uzbekistán, los grupos de debate dicen que cuando el agua
no tiene presión en las cañerías, la gente tiene que ir a zanjas de drenaje resbala-
dizas y contaminadas, lo que constituye una «terrible dificultad en el frío del in-
vierno».

La gente atribuye la falta de mantenimiento a varias causas. Los investigado-
res de Malawi señalan que «muchas tomas de agua han sido desconectadas por-
que los comités llevaron a cabo una malversación de las tarifas cobradas … pen-
sadas para comprobaciones de mantenimiento rutinario y la liquidación de
facturas». En Accompong, Jamaica, se comenta que es difícil conseguir que la
agencia del agua venga y arregle las tuberías rotas.

En muchas comunidades rurales, la escasez de agua para animales y cultivos
amenaza los medios de vida y la seguridad alimentaria familiar. La falta de agua
de riego se identifica como un problema principal en cuatro de los seis sitios rura-
les visitados en la India. En Europa del Este y Asia Central, la gente pobre men-
ciona reiteradamente problemas con sistemas de riego que funcionan mal o que
están estropeados y los agricultores expresan su preocupación sobre la forma de
llevar a cabo el difícil paso de tener que pagar por el agua de riego. Y había co-
munidades en todo Asia y Africa donde los grupos de debate consideran esencia-
les los sistemas de riego nuevos o mejorados para ayudarles a combatir la sequía.

Aislamiento y mal acceso

Una comunidad sin carreteras no tiene salida.
—Un hombre pobre, Juncal, Ecuador
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Si conseguimos la carretera, conseguiríamos todo lo demás: centro
de la comunidad, empleo, oficina de correos, agua y teléfono.

—Una mujer joven, Little Bay, Jamaica

Muchas de las comunidades pobres del estudio se encuentran aisladas por la dis-
tancia, las malas condiciones de las carreteras, los puentes inexistentes o rotos y
el transporte inadecuado. Tanto en zonas rurales como urbanas, estas condicio-
nes hacen que resulte difícil para la gente hacer llegar sus productos al mercado y
el que ellos mismos lleguen a los lugares de trabajo, tratar las emergencias de sa-
lud, enviar a los niños a la escuela, obtener servicios públicos y mantenerse en
contacto con acontecimientos y decisiones influyentes. 

En las zonas rurales, la gente repetidamente menciona las carreteras y a me-
nudo los puentes al discutir problemas de la comunidad. En comunidades tropi-
cales aisladas, una carretera para todo tiempo, transitable en la estación de las
lluvias, tiende a considerarse como la clave para muchas otras cosas. En todas
menos 1 de las 10 comunidades visitadas en Malawi, los participantes identifican
el conseguir mejores carreteras como una necesidad urgente. En las tres comuni-
dades rurales visitadas en Argentina, la gente informa que no hay transporte has-
ta la ciudad más próxima y durante las fuertes lluvias las familias llegan a estar
incomunicadas por la inundación y la falta de radios o teléfonos. Los habitantes
de Chota, Ecuador no disponen de puente y tienen que navegar por un río para
llegar a la cercana carretera panamericana. Un grupo de mujeres pobres mencio-
naba cómo cuando el río baja con poca corriente, lleva 10 minutos cruzarlo en
barca, «pero cuando el río baja con mucha corriente, resulta muy peligroso y ha
habido gente que ha muerto cruzando el río». 

La dificultad para hacer llegar las cosechas al mercado es una preocupación re-
petida. En Twabidi, Ghana, se dice que los conductores de camión cargan tarifas
muy altas debido al mal estado de la carretera. Por consiguiente, una gran parte de la
cosecha de alimentos queda inmovilizada en las granjas, lo que lleva a pérdidas pos-
teriores a la cosecha. Los investigadores observan que las condiciones de la carretera
constituyen así un desincentivo a la producción y a la productividad. Los habitantes
del pueblo de Millbank, Jamaica, hablan acerca del mal estado de la carretera y de la
distancia a un mercado: «Muchas veces nuestros alimentos se pudren en los campos
y la gente se está muriendo aquí en Jamaica y por todo el mundo». Un hombre de
Asociación 10 de Agosto en Ecuador se queja así: «No hay buenas carreteras. Para
sacar los productos de la granja tienes que utilizar caballos, pero aquellos que no tie-
nen un caballo no pueden hacerlo». En Vietnam, campesinos pobres indican que ne-
cesitan ser autosuficientes en alimentos debido a los costes y a la distancia a los mer-
cados, lo que limita sus oportunidades de diversificar cultivos. 

El desplazamiento a hospitales o clínicas para tratamiento, especialmente en
casos de urgencia, constituye otra preocupación habitual. Una mujer de Little
Bay, Jamaica, podría estar hablando en nombre de muchos en otros países cuan-
do dice: «Si alguien se pone enfermo en la comunidad, cuesta mucho recorrer to-
do el camino de un lado para otro y si no eres cuidadoso la gente puede morir an-
tes de que llegue al hospital». Atraer personal a pueblos remotos, que carecen de
infraestructura, constituye igualmente un problema: los participantes de Okpuje,
Nigeria, dicen que el personal sanitario evita su remoto pueblo «como una plaga,
debido a la falta de infraestructuras básicas». 
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En toda Europa del Este y Asia Central, los participantes hablan amarga-
mente acerca de cómo las cosas han ido a peor, con un sistema de transporte en
gran parte hundido y duras condiciones de viaje. Una mujer de 42 años de Ka-
laidzhi, Bulgaria, se queja de tener que caminar algo más de 20 kilómetros al día
para ir y volver del trabajo: «Y después de trabajar tenemos que cuidar de los
animales, cocinar … A las 9 de la noche, apenas puedo mantenerme en pie». En
Sredno Selo, Bulgaria, así como en Kalaidzhi, los participantes indican que las lí-
neas de autobuses han dejado de funcionar, las condiciones de las carreteras han
empeorado y los coches particulares han llegado a ser demasiado caros de condu-
cir y mantener. 

El aislamiento urbano de los lugares de los pobres resulta menos evidente,
pero es grave. Las malas carreteras, la falta de las mismas y la falta de transportes
se mencionan como problemas. Los investigadores, por ejemplo, describen el ais-
lamiento y otros desajustes estructurales que existen en el lugar donde vive una
comunidad romaní en Dimitrovgrad, Bulgaria. (Ver recuadro 4.2). En Malawi,
los investigadores observan que las carreteras que conducen a los tres núcleos ur-
banos están llenas de grandes baches y los operadores de transportes tanto públi-
cos como privados han quitado servicio. Las mujeres indican que esto ha hecho
que sus vidas sean insoportables, porque actualmente o bien tienen que caminar
para ir a trabajar o quedarse en casa y no ganar nada. 

En contextos distintos, la gente ilustra cómo la falta de carreteras y de otros
medios de comunicación puede limitarles, haciendo que sea más difícil encontrar
puestos de trabajo, negociar mejores precios para sus productos, acceder a servi-
cios tales como el crédito o la asistencia social o moldear los acontecimientos que
les afectan. Un hombre pobre de Tash-Bulak en la República Kirguizia explica
que no sabía cómo obtener préstamos: «No hay comunicación telefónica en el
pueblo, ni oficina de correos. Los periódicos y las revistas son caros y no pode-
mos permitirnos comprarlos». Los miembros de una familia pobre de un distrito
de la Provincia de Tra Vinh, Vietnam, hablan de sentirse aislados y desamparados
sin un televisor ni una radio. Al ser el desplazamiento tan difícil, los participantes
en muchos lugares pobres expresan su pesar acerca de su falta de acceso a repre-
sentantes elegidos y otros funcionarios.
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Recuadro 4.2. Un gueto gitano (romaní) en Bulgaria

Tengamos en cuenta los lugares donde viven los romaníes, por ejemplo en Dimi-
trovgrad. Hay una importante diferencia en la imagen de Dimitrovgrad, tal como es
presentada por las fuentes oficiales, y la percepción de la ciudad por parte de los roma-
níes. Según los archivos, Dimitrovgrad tiene una infraestructura excelente en mayor o
menor grado, lo que, sin embargo, no es de aplicación a los barrios pobres y en parti-
cular al gueto romaní. Este último no tiene nada que ver con el Dimitrovgrad «oficial»:
no hay ni carreteras ni teléfonos, la instalación de cañerías es desastrosa, muchas casas
no tienen electricidad y hay un autobús cada tres horas. La situación es la misma en So-
fía, donde los barrios romaníes son totalmente diferentes de otros barrios de Sofía. No
hay depuración de aguas residuales, los pozos están atascados, el agua potable está su-
cia y huele, no hay recogida de basura u otros servicios comunales. Los romaníes así se-
gregados se sienten verdaderamente estigmatizados, totalmente olvidados por todos y
cada uno y víctimas de discriminación: «Tratados como perros». 



Mala vivienda y mal alojamiento

Tiene corrientes de aire, es húmeda, con goteras. Traten simplemente de
vivir aquí en invierno. Nuestros hijos han caído enfermos. Y los adultos
también. Hay chinches y cucarachas, que se apoderan de ti. Hace frío. 

—Un grupo de jóvenes romaníes, hombres y mujeres,
Krasna Polania, Bulgaria 

Una vivienda tenía tantas goteras que ello despertaba a la gente: era
como un tribunal cuando el juez está llegando y la gente dice «¡khoti
liime!» o «¡todos en pie!»

—Una mujer, Malawi

Las personas pobres casi siempre tienen mala vivienda y mal alojamiento. Pueden
encontrarse excepciones: donde ha habido un fuerte descenso económico, como
en los países de Europa del Este y Asia Central, algunos que son ahora muy po-
bres viven todavía en casas relativamente buenas y, en ocasiones, cuando una se-
rie de desastres ha golpeado a una familia que tenía antes mejor situación econó-
mica, pueden sin embargo residir aún en la misma casa, relativamente buena.

La mayoría, sin embargo, vive en chozas o casuchas de materiales provisio-
nales e inestables, tales como el adobe (Egipto); «adobe, paja y bambú» (Ha
Tinh, Vietnam); «juncos … cinc estropeado» (Barrio Nuevas Brisas del Mar,
Ecuador) o paredes de adobe y techos cubiertos de paja y hierba (Malawi). 

Con tan precarios abrigos, los pobres están más expuestos a los elementos. En la
zona rural de Ghana, los participantes explican que los que tienen techos de junco son
más vulnerables ante los fuegos de monte y las tormentas que los que tienen techo de
aluminio. De un modo parecido, en La Matanza, Argentina, un grupo de hombres de
mediana edad describe cómo un alojamiento tiene que ser seguro frente a la meteoro-
logía adversa: «si se produce una tormenta, el techo se va volando y lo poco que hay
dentro se lo lleva la corriente». En Malawi, durante los dos años anteriores, el hundi-
miento de casas se ha ido convirtiendo en un problema debido a las fuertes lluvias. 

La gente pobre informa de que el fuego constituye frecuentemente un riesgo.
El peligro es fuerte en barriadas construidas con materiales combustibles. El que
las viviendas estén amontonadas unas junto a otras hace que estén especialmente
expuestas a la propagación de un incendio, como el que se extendió por parte de
una barriada en Dhaka. Incluso con viviendas de tipo más permanente, en
Ozerny en Rusia, la gente señala que la instalación eléctrica, que no ha sido ac-
tualizada a lo largo de 50 años, supone un peligro de incendio.

En cuanto a los participantes, mejor alojamiento y vivienda constituyen a ve-
ces una prioridad acuciante. Entre las muchas razones se incluyen la seguridad fí-
sica y la salud. En Novo Horizonte, Brasil, por ejemplo, un grupo de mujeres po-
bres expresa su deseo de vivir en barracos, pequeñas casas de bloques, que
depararían una mayor seguridad ante los ladrones y frente al «contacto con ra-
tas, cucarachas, escorpiones … que ocasionan algunos fallecimientos».

Escasez de energía

El problema consiste en encontrar leña para cocinar. Muy pronto,
puede ser que tengamos que ir a la ciudad a comprar leña.

—Una mujer, Viyalagoda, Sri Lanka
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La calefacción a gas es una gran alegría para nosotros: era muy
difícil echar madera al fuego, que primero necesitas recoger y traer
desde muy lejos.

—Un hombre mayor pobre, Takhtakupyr, Uzbekistán

Los lugares de los pobres típicamente carecen de fuentes y suministros de energía.
En los países más cálidos, la gente menciona la escasez de energía y el coste, prin-
cipalmente en relación con el combustible para cocinar. En los climas más fríos,
en particular en los países de Europa del Este y Asia Central, se mencionan prin-
cipalmente en relación con la calefacción y la electricidad. 

En los países más cálidos, la mayoría de las familias pobres parecen contar
con la leña para cocinar. Pero hay evidencia de una escasez creciente. En algunos
lugares, las zonas de bosque están desapareciendo. En los pueblos de Wewala, Vi-
yalagoda y Elhena en Sri Lanka, por ejemplo, las mujeres mencionan la despobla-
ción forestal como un problema importante. En otros lugares, la leña está siendo
ya objeto de compra. En la comunidad rural de Kajima, Etiopía, un grupo de
hombres indica que las mujeres elaboran y venden bebidas locales a efectos de
conseguir dinero para la adquisición de cosas necesarias para la familia, tales co-
mo la leña. Con la creciente emigración de los hombres, las mujeres del Ecuador
rural se quejan de que tienen ahora que recoger leña y atender los cultivos, de
forma que están encontrando difícil dar de comer a sus hijos y llevar a cabo otras
tareas domésticas.

La electricidad figura con un papel menos importante en las prioridades de la
gente de climas más cálidos. Para algunos, especialmente en zonas rurales, no se
percibe como un problema auténtico. Un grupo de debate de mujeres de Twabidi,
Ghana explica por qué no habían identificado a la electricidad como una prioridad.
Señalan que incluso la comunidad importante más próxima de la zona no dispone
de electricidad y que, incluso si la tuvieran, no podrían hacer frente a su pago. Las
tarifas elevadas pueden constituir un problema, como en el caso de Sri Lanka.

Algunos grupos de debate, principalmente en ciudades y pueblos, incluyen
sin embargo a la electricidad como una prioridad tanto para sus casas como para
el alumbrado público, a efectos de reducir la delincuencia en la vecindad. En Ke-
bele 30, Etiopía, un grupo de debate de mujeres valora el disponer de electricidad
para reducir su carga de trabajo doméstico y sugiere que «la iluminación puede
contribuir al descenso de las tasas de natalidad». Si bien no se le otorga una alta
prioridad, varios grupos de debate en diferentes partes del mundo mencionan el
alumbrado público para relacionarse de noche y como un elemento disuasorio
del delito. Una mujer de mediana edad de Razgrad, Bulgaria, se explica así:

No hay alumbrado público desde 1991. En ocho años no
pusieron ni una bombilla. Debería haber por lo menos una en los
cruces. La gente tiene que ir andando con linternas eléctricas y
palos (para los perros). ¿Y las mujeres solas? Cierran sus puertas
a las 6 de la tarde.

La escasez de energía aparece como un problema especialmente agudo para la
gente pobre en las zonas urbanas de climas fríos de Europa del Este y Asia Central.
El coste del combustible para calefacción constituye un frecuente problema. En Or-
gakin, Rusia, todos los grupos de debate mencionan la escasez de gas en compara-
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ción con el invierno anterior: «Tenemos que pagarlo o, de otro modo, el suministro
de gas será cortado. No sobreviviremos». En zonas rurales de Europa del Este y de
Asia Central, al igual que en las demás regiones del estudio, la gente menciona que
recoge leña de los bosques cercanos para utilizarla en sus casas y para la venta. 

En Europa del Este y Asia Central, el frío del invierno y la falta de ropa cáli-
da y de calefacción afectan a muchos aspectos de la vida. Una mujer joven de Di-
mitrovgrad, Bulgaria, explica: 

Los inviernos son lo peor. En verano, podemos trabajar en el
campo. Los inviernos son también peores porque no hay nada
que nos mantenga calientes. No hay ningún tipo de subvenciones
del Ayuntamiento … ni leña. La ropa y los zapatos constituyen
un problema en invierno y lo mismo pasa con la escuela para los
niños. No hay dinero para bocadillos ni libros de texto.

En otros lugares de Europa del Este y Asia Central, la gente habla de aulas frías
y de la incapacidad de las escuelas para poder comprar combustible. El frío y la falta
de ropa son un problema: los estudiantes a menudo se dejan los abrigos puestos en
las clases y muchos niños se turnan en su asistencia a clase, compartiendo zapatos y
abrigos con sus hermanos. «Los hijos de mis vecinos tienen un par de zapatos y se
los ponen por turnos. Está bien que vayan a la escuela en dos turnos diferentes», in-
forma un participante de Bashi, en la República Kirguizia. Una mujer de Bratunac,
Bosnia-Herzegovina, con un hijo en la escuela primaria, señala que los padres deben
aportar fondos para la madera de la calefacción o sus hijos no recibirán sus certifica-
dos de terminación. La mujer se siente molesta porque «la gente que dirige la escue-
la no se pregunta a sí misma si los padres pueden pagar todo esto». El recuadro 4.3
ejemplifica el sufrimiento soportado por los mayores mientras luchan para pasar los
inviernos. Como en tantos otros campos, lo mismo ocurre con la escasez de energía:
los pobres y vulnerables sufren y, finalmente, los niños.

Falta de saneamiento: suciedad y hedor

Donde yo vivo hay dos inodoros y se estropearon. Tengo que comer y
dormir sobre ello (las aguas residuales) y es un asco.

—Una mujer pobre, Cassava Piece, Jamaica
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Recuadro 4.3. Viejo, solo y pasando frío

El problema de la escasez de combustible en los países de Europa del Este y Asia
Central es grave para los mayores. Muchos participantes mayores pobres identifican al
invierno como una época dolorosa, porque están solos, sin madera para la calefacción
y no tienen hijos cerca que puedan ayudarles. En Etropole, Bulgaria, se les dijo a los in-
vestigadores: «Hay abuelas que permanecen solas todo el día, temblando bajo sus man-
tas durante todo el invierno. No salen porque tienen frío y ni siquiera caminan en la ha-
bitación. De un modo parecido, un hombre de Razgrad, Bulgaria, explica: «Me dicen
que tratan de no beber casi nada de agua, porque hace demasiado frío para ir al cuarto
de baño y volver a la cama.. ¿Pueden imaginarse cómo viven? Son demasiado viejos pa-
ra leer, debido a la vista, y ahorran electricidad, de forma que no pueden ver la televi-
sión. No salen fuera para ver a ninguna otra persona, de modo que desaparecen en no-
viembre y volvemos a verles de nuevo en abril».



Carreteras sucias que están llenas de desperdicios.
—Un problema acuciante, incluido por un grupo de debate,

El Mataria, Egipto

Los problemas de saneamiento son agudos en muchas comunidades, especial-
mente en las urbanas. En Bangladesh, sin embargo, la gente pobre observa una
escasez de letrinas en zonas rurales, así como urbanas. Mencionan también las di-
ficultades en el pago de los materiales de construcción y en los asentamientos ur-
banos para encontrar espacio. En el asentamiento de Kebele 30, en Etiopía, la
gente dice que la mayoría de las casas carecen de letrinas y las públicas no están
disponibles. Las aguas residuales «fluyen allí al descubierto sobre los caminos»,
poniendo en peligro a los niños que juegan en las calles. Las preocupaciones acu-
ciantes sobre los riesgos sanitarios, especialmente para los niños, y los olores de
los canales abiertos de aguas residuales son particularmente sorprendentes en los
informes de los núcleos de población de Latinoamérica.

La lluvia se añade a los peligros de falta de saneamiento. En Nova Califór-
nia, Brasil, un participante en un grupo de debate se queja de que «las aguas resi-
duales fluyen por delante de tu puerta principal, y cuando llueve el agua inunda
la casa y tienes que levantar las cosas …». En Barrio Las Pascuas, de Bolivia, una
mujer dice: «Miren simplemente cómo están jugando los chicos en la calle, con
tanta suciedad. El agua en las calles trae infecciones y ello se debe a la falta de un
sistema de alcantarillado …».

Los peligros de callejuelas llenas de desechos y de una recogida de basuras
poco fiable se mencionan con gran frecuencia en los lugares urbanos de Latinoa-
mérica. En Isla Trinitaria, en Ecuador, un grupo de mujeres adultas describe có-
mo las casas están hechas de caña y se encuentran encima del agua en el malecón
o terraplén en el último extremo, donde hay contaminación por basuras, «una
plaga de moscas» y «las enfermedades son causadas por la contaminación». En
los asentamientos de Sacadura Cabral, Morro da Conceição, Borborema y Nova
Califórnia en Brasil, los residentes se quejan de basura hedionda que se acumula
a la puerta de sus casas y «que causa todo tipo de enfermedades que afectan a to-
da la comunidad y especialmente a los niños». En un grupo de debate de mujeres
de Nova Califórnia, dicen lo siguiente: «La basura trae algunos chinches. Aquí
tenemos ratas, cucarachas, arañas e incluso serpientes y escorpiones». En su lista
de problemas urgentes de la comunidad, un grupo de mujeres de Sacadura Cabral
subraya «ratas y cucarachas» junto con «aguas residuales en las calles».

La política de lugar e infraestructura

El pasado verano antes de la elección del alcalde … fue construida
aquí una carretera de primera clase. Pero una vez celebradas las elec-
ciones, tal como se les indicó a los investigadores, todo el trabajo
quedó detenido.

—Equipo de investigadores, Dzerzhinsk, Rusia

Grupos de debate, en contextos considerablemente diferentes, subrayan las
disparidades que existen entre zonas que son pobres y aquellas que se en-
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cuentran en mejor situación económica. La gente pobre no sólo observa que sus
comunidades se encuentran en peor situación económica, sino que la política que
rodea la provisión de infraestructuras y de servicios públicos frecuentemente re-
fuerza estas injusticias. Ellos expresan a menudo un sentimiento de haber sido
abandonados o desamparados por sus gobiernos. 

Los participantes en grupos de debate muy a menudo señalan cómo sus veci-
nos más ricos disfrutan de un mejor acceso que el que ellos tienen a servicios tales
como agua, electricidad, letrinas, alcantarillado, transporte y teléfonos. Típico de
todo esto es la observación en pueblos de Bihar, India de que las carreteras de ac-
ceso se dirigen a las localidades de casta superior y, entonces, acaban allí. Igual-
mente, en Genengsari, Indonesia, los investigadores escriben que «la carretera
quedaba interrumpida cerca de las casas en mejor situación económica, dejando
sin compactar la parte que se dirigía hacia las casas más pobres». Y en Galih Pa-
kuwon, también en Indonesia, tanto los lavabos públicos como las instalaciones
para lavarse y de baño se construyen cerca de las casas en mejor situación econó-
mica, aunque muchas de ellas ya tienen sus propios servicios. En Oq Oltyn,
Uzbekistán, los participantes indican que aunque no disponen de agua en sus
tuberías, la vecindad al otro lado de la carretera, con los «empleados de organi-
zaciones de distrito», tiene agua. 

Aunque muchos lugares de los pobres son los más amenazados desde el punto
de vista medioambiental y los más necesitados de infraestructuras, son los que con
menor probabilidad las obtendrán: «Las condiciones de vida van mejorando con-
forme te vas alejando de la orilla del río» y los ricos con coches viven lo más lejos
posible, observaba un investigador en La Matanza, Argentina. Asimismo, la distan-
cia y el aislamiento pueden significar que otros no perciban la falta de comodidades,
como en el caso del gueto gitano de Dimitrovgrad en Bulgaria (ver recuadro 4.2). 

Para que las cosas sean peor todavía, la gente en las zonas pobres a veces tiene
que pagar más por lo que obtienen o prestar los servicios por sí mismos, tal como se
indica en el recuadro 4.4 en una parte de Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam. 

Un cierto número de participantes en el estudio censuran a políticos y gobier-
nos por decisiones y acciones arbitrarias. En Isla Trinitaria, Ecuador, un grupo de
debate de hombres declara que «el agua es un instrumento político. Las tuberías
están ya instaladas y el trabajo está acabado. El político que desee ser apoyado,
dará el agua potable. En la vecindad Asociación 10 de Agosto, asimismo en
Ecuador, una mujer observa: «Los trabajos para el agua potable se han detenido.
Ahora dicen que tenemos que volver a hacer de nuevo todo el papeleo. Nadie nos
da nada. Dicen que no hay fondos». En Florencio Varela, Argentina, una mujer
da a conocer su frustración al no poder conseguir la instalación de grifos de agua
adicionales: «Durante dos años llamamos a todas las puertas … fuimos al ayun-
tamiento y aquí estamos con los planos para grifos  … y sin el agua». Si no fuera
por la corrupción y la ineficacia, subraya un hombre de Entra a Pulso, Brasil, no
se produciría la escasez de agua en su comunidad: «Roban el dinero y, por consi-
guiente, no hay inversiones. Hay mucha agua en el subsuelo de este país. Digo es-
to porque he trabajado durante 30 años excavando pozos por aquí». 

Donde se han proporcionado la infraestructura y servicios básicos, los parti-
cipantes expresan un profundo aprecio por la diferencia que esto ha supuesto en
su calidad de vida. Ello tiene un carácter marcado en algunas de las comunidades
de Brasil, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. 
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Con servicios de agua, electricidad, teléfonos y recogida de basura ahora dis-
ponibles en su favela, un hombre de Nova Califórnia, Brasil, reconoce con agra-
decimiento que «hace 10 años … la vida era mucho, mucho peor … Actualmente,
en comparación con el pasado, vivimos «en el cielo». EMASA, la agencia local
del agua de Novo Horizonte, Brasil, está bien considerada por los residentes, a
pesar de ciertos problemas con suministros irregulares. Los investigadores men-
cionan que el personal de EMASA ha ayudado a la comunidad, «dando contene-
dores a la gente para que recojan agua … esto quiere decir que están ayudando a
aquellos que no pueden pagar el servicio».   

La comunidad de Accompong, Jamaica, recientemente adquirió electricidad
de la Compañía de Servicio Público de Jamaica y «algunos residentes que están
volviendo consideran esto como el mayor logro de la comunidad, ya que ha he-
cho posible para ellos el decidirse a  volver a casa y vivir en la comunidad». Gru-
pos de debate de Pegambiran, Indonesia, observan que se han llevado a cabo va-
rias mejoras importantes en los últimos años en su comunidad: se ha
proporcionado un servicio de agua limpia desde 1990, se han instalado varias le-
trinas y la frecuencia de la recogida de basuras ha aumentado hasta una vez a la
semana. En Baan Pak Wan, Tailandia, la ONG Asociación de Desarrollo de la
Población y de la Comunidad cuenta en su haber con la ayuda proporcionada a
la comunidad mediante la construcción de un sistema de conducción de aguas
mediante préstamos de dinero y proporcionando los técnicos para la construc-
ción de los depósitos de agua y de las cisternas familiares. 

Estas son excepciones, sin embargo. La mayor parte de los participantes en el
estudio comunican que sus necesidades de infraestructuras básicas son tan urgen-
tes como siempre y que se ha realizado demasiado poco. En algunos casos, rela-
cionan las crecientes presiones por la obtención de servicios básicos con el creci-
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Recuadro 4.4. Quien gana menos paga más: la prestación y coste desviados 
de los servicios públicos en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

En Ciudad Ho Chi Minh, aquellos que viven en los lugares de los pobres sufren
tres clases de discriminación: menor infraestructura y servicios; mayores costes y tener
que proporcionar carreteras y sumideros por sí mismos. 

En primer lugar, « … ciertas zonas semiurbanas, tales como el distrito 8, parecen
haber sido dejadas atrás en términos de infraestructura y servicios (escuelas, hospitales,
centros de recreo e incluso semáforos)».

En segundo lugar, las familias pobres más alejadas de los suministros tienen que pa-
gar más: los cargos por conexión de agua y electricidad dependen de la distancia a la que
se encuentran las casas de las líneas principales, que están situadas en estas calles impor-
tantes. Por consiguiente, la mayoría de las familias pobres que viven en pequeñas callejue-
las lejos de la calle principal, tienen que pagar más». Las familias emigrantes pobres se
encuentran en desventaja de un modo parecido, teniendo que comprar estos servicios de
otras personas (en mejor situación económica) en sus vecindades a tasas excesivas. 

En tercer lugar, la gente pobre tiene que proporcionar su propia infraestructura: «La
política en cuanto a la construcción y mantenimiento de carreteras y sumideros es …  que
todo ese trabajo de infraestructura en las principales calles importantes sea pagado por el
Estado, mientras que si un trabajo similar ha de ser realizado en vecindades que están si-
tuadas junto a pequeñas callejuelas, será la gente local quien tenga que pagar».



miento de población en sus comunidades. Expresan también reiteradamente la
opinión de que deberían de haberles proporcionado servicios suficientes y de que
sus gobiernos les han defraudado. 

Atrapados en sitios pobres

Muchos participantes de diversas comunidades proporcionan ejemplos de có-
mo su seguridad está en peligro y sus vidas limitadas en gran medida, a

causa de las condiciones difíciles y arriesgadas en las que viven. Muy a menudo,
estas desventajas pueden encontrarse formando combinaciones y a veces se entre-
lazan de formas que presentan graves riesgos para la población local. La falta de
infraestructuras hace que muchas comunidades del estudio sean más vulnerables
a los choques medioambientales y a los riesgos meteorológicos estacionales. La
geografía desfavorable aumenta los riesgos. Ulteriores inseguridades, especial-
mente para los pobres de zonas urbanas, están en relación con el aumento de los
niveles de delincuencia, incertidumbres sobre la tenencia de la propiedad y un es-
tigma vinculado a su barriada. Los niños pobres en muchas comunidades se en-
frentan con una multitud de riesgos para su seguridad. 

Riesgos medioambientales

El agua en el estuario está completamente contaminada con desechos
sólidos (basura, animales muertos en descomposicion, etc. ), vertidos
líquidos (alcantarillado) y residuos tóxicos de las industrias 
del puerto de Guayaquil. 

—Un investigador informando sobre problemas comunes a 
todos los grupos en Isla Trinitaria, Ecuador

Desafortunadamente para mí, la tierra en la que llevaba a cabo mis
cultivos era una zona pantanosa y, si llovía, toda la granja quedaba
sumergida en el agua. Esto también destruyó mi granja.

—Un hombre mayor, Atonsu Bokro, Ghana

El estudio ejemplifica reiteradamente cuántos pueblos pobres y núcleos urbanos
están situados en lugares vulnerables desde el punto de vista medioambiental, en
gran parte porque se tomó posesión de los mejores lugares hace mucho tiempo.
Muchas de las comunidades visitadas por los investigadores están situadas en lla-
nuras sujetas a inundaciones y en pantanos, junto a y por encima de canales, cer-
ca de zonas industriales, junto a laderas escarpadas y en zonas proclives a la se-
quía, a veces muy alejadas de fuentes de agua.

Entre las zonas rurales sobresalen Bangladesh y Etiopía. En cuanto a Bangla-
desh, los principales peligros incluyen la inundación, la erosión de las orillas del
río y los ríos que cambian su curso. Los que establecieron la localidad de Khalia-
juri habían sido desplazados anteriormente por un río, pero el propio Khaliajuri,
donde volvieron a establecerse, es vulnerable de un modo parecido y quizás se en-
cuentra relativamente desocupado precisamente por esa razón. Durante las inun-
daciones de 1998, la mitad del pueblo en la localidad de Khaliajuri quedó barri-
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do por las aguas. En la Etiopía rural, la gente afirma que la falta de lluvias y la
sequía se combinan con la creciente fragmentación de la tenencia de las tierras,
para crear hambres devastadoras y repetidas. Un aldeano del enclave rocoso y
montañoso de Mitti Kolo, Etiopía, dice que la «esperanza» de cosechas «queda
reducida a la nada» por la sequía. 

Los entornos urbanos son descritos como más vulnerables y peligrosos, si ca-
be, que los rurales. La combinación de alta densidad de población, infraestructu-
ras ausentes o insuficientes y vulnerabilidad física hace que estos lugares sean
propensos a múltiples amenazas medioambientales y a menudo muy graves. El
barrio de Isla Piedad, en Ecuador, ilustra este punto. Está situado en la parte de
arriba de un vertedero de basuras que se une a un río, con muchas casas colgando
suspendidas sobre canales. Cuando la marea sube alrededor de 2 metros o más,
muchas de las casas quedan inundadas. Un canal de aguas residuales fluye a tra-
vés del barrio, causando un «hedor nauseabundo». Durante El Niño, en 1997-
98, el barrio experimentó graves inundaciones y cualquier tipo de infraestructura
quedó destruida. Durante el mismo periodo, un vertido de petróleo del oleoducto
trans-ecuatoriano, que va desde el Amazonas hasta la refinería de Esmeraldas,
dio como resultado un río ardiente que explotaba, afectando a todos los que vi-
vían a lo largo de sus orillas.

Quienes se alojan cerca de lugares industriales se enfrentan a particulares ries-
gos para la salud y los medios de vida. La ciudad de El Mataria, en Egipto, está si-
tuada junto a un lago, donde los medios de vida de mucha gente pobre están vincu-
lados a la pesca. La contaminación continuada del lago con desechos procedentes
de la ciudad amenaza tanto la salud como los ingresos de los pobres. Esto ha em-
peorado todavía cuando el lago ha sido desecado para aumentar el espacio destina-
do a la construcción. En Dzerzhinsk, en Rusia, la gente dice que los fuertes vientos
del verano traen polvo peligroso de las cercanas plantas químicas de una parte a
otra de su ciudad. Los índices de cáncer y de otras enfermedades son especialmente
altos entre los trabajadores de las plantas. Los turnos en las plantas son sólo de cua-
tro horas y los trabajadores por regla general se jubilan a los 45 años. El pueblo de
Voluntad de Dios, Ecuador, constituido por una comunidad de gente en su mayor
parte indígena, está rodeado por dos refinerías de perforación de petróleo. Este últi-
mo se ha filtrado en el suelo y en el agua. Uno de los participantes de la comunidad
comenta: «Todo está contaminado: tierra, agua, plantas y personas».

Tensión estacional: lo peor en las malas épocas

Los participantes frecuentemente mencionan la estacionalidad de la pobreza y del
malestar. Los problemas con los que se enfrentan reflejan la época del año. Mien-
tras que las malas épocas difieren en climas más cálidos y más fríos, los factores
adversos tienden a coincidir y a reforzarse mutuamente.2 En todas partes, los si-
tios malos son peores durante las malas épocas. Las privaciones incluyen oportu-
nidades de trabajo sumamente reducidas, daños producidos en los albergues por
la lluvia y el viento, condiciones insalubres a causa de las inundaciones y el alcan-
tarillado, mala salud, aislamiento físico y vulnerabilidad medioambiental. Estas
dos últimas merecen una explicación detallada.

La situación meteorológica estacional acarrea a menudo dificultades de
transporte y de viaje. Durante la estación de las lluvias en Bangladesh, India e In-
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donesia, la gente menciona reiteradamente cómo las carreteras inundadas y daña-
das por las lluvias hacen que resulte imposible buscar trabajo o ir a los hospitales
para recibir asistencia sanitaria. La gente pobre de Twabidi, Ghana, identifica co-
mo su segundo problema más acuciante, después de un centro médico, una mejor
carretera de enlace entre Twabidi y Tepa. La carretera actual resulta intransitable
durante la estación de las lluvias. 

El acceso estacional a la escuela es una dificultad física recurrente que reviste
diferentes formas. Padamukti en Indonesia y Khaliajuri en Bangladesh se encuen-
tran entre los lugares donde las inundaciones estacionales hacen difícil llevar a los
niños a la escuela. En Urmaral, en la República Kirguizia, los residentes dicen
que, especialmente en invierno, es difícil el que los niños vayan a la escuela, ya
que no hay servicio de autobuses entre los pueblos.

La vulnerabilidad medioambiental es también marcadamente estacional. Su
forma más completa es quizás la destrucción causada por las inundaciones esta-
cionales. En Khwalala, Malawi, los participantes informan de que surgen serios
problemas si todas las perforaciones se estropean durante la estación de las llu-
vias: resulta a menudo arriesgado tomar agua del lago porque está lleno de de-
sechos de las tierras altas. En Indonesia, varios de los emplazamientos urbanos
están situados en zonas bajas con un drenaje deficiente, que son proclives a inun-
daciones frecuentes. El río que fluye a lo largo de Pegambiran, por ejemplo, aca-
rrea sedimentos y basuras de la ciudad y se desborda durante las grandes lluvias.
En Padamukti, la gente considera las inundaciones como el problema más acu-
ciante, porque causan enfermedades de la piel y en los ojos, pérdidas en los culti-
vos y daños en las casas. En Tanjungrejo, el agua de lluvia se filtra dentro de las
casas y permanece en «charcos apestosos».

Inundaciones estacionales, desprendimientos de tierras y avalanchas de barro
son «calamidades» temidas por la gente en los pueblos montañosos de Bashi y
Achy, en la República Kirguizia. Residentes de Bashi afirman que en la época so-
viética existía alguna ayuda gubernamental para reconstruir las casas destruidas
por avalanchas de barro, pero dichos fondos no están disponibles en la actualidad.
Los desprendimientos de tierras de Achy han llevado a algunas personas a trasla-
darse al valle, donde se informa que el desempleo y el coste de la vida son mayores.

La estacionalidad adversa interactúa de diversas formas con las desventajas
de lugar. De hecho, muchas de las clases de infraestructuras y servicios que mejo-
rarían los lugares de los pobres y los harían más llevaderos, reducirían también
aquellas dificultades estacionales. 

Inseguridad y estigma

Después de las 11, cuando ya es de noche, es mejor no salir,
especialmente en invierno. Uno de mis vecinos fue a la tienda 
de licores y cuando iba de vuelta le quitaron todo en el portal 
de la entrada: el dinero, la botella y todo lo demás.

—Un residente de Ekaterinburg, Rusia

Los sitios rurales de los pobres varían en cuanto a seguridad. En los lugares urba-
nos de los pobres, los altos niveles de delincuencia y violencia causan una insegu-
ridad más consistente y a menudo fuerte, tanto de las personas como de la pro-
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piedad, tal como informa el capítulo 8. La gente pobre también menciona haber
sido rechazada por posibles patronos debido al lugar en donde viven. 

La inseguridad jurídica es también general. Una y otra vez, la gente pobre es-
tá residiendo y trabajando en tierras sobre las que no tienen derechos o bien unos
derechos que son dudosos e inseguros. En zonas rurales, puede tratarse de la tie-
rra de un gran arrendador. En la Etiopía rural, la inseguridad de la tenencia de la
tierra se produce a escala nacional. En zonas urbanas, tales como Ciudad Ho Chi
Minh de Vietnam, ésta puede ser tierra prevista para desmonte o tierra de la que
se ha apropiado un patrón o arrendador, o tierra pública. Albergue y alojamiento
son también a menudo inseguros desde el punto de vista jurídico. 

Los habitantes de Isla Trinitaria, Ecuador, hablaban de la constante amenaza
de ser expulsados después de que hubieran «invadido» una zona y se hubiesen
apropiado de tierra. Después de incluir la tierra en la zona, el municipio llevó a ca-
bo un censo y un participante dijo en confianza que «en aquel momento ya no con-
seguimos dormir por miedo de que pudiéramos ser desalojados o de que la vecin-
dad fuera incendiada, pero no nos echaron, gracias a Dios. Después, llegó el censo
y entonces supimos que los solares eran nuestros». En el primer periodo de la inva-
sión de la tierra, los ocupantes ilegales tenían que montar guardia todo el tiempo,
puesto que si no lo hacían su parcela sería vendida a algún otro por un traficante de
tierras. A veces, el mismo trozo de tierra se volvió a vender una y otra vez. 

En Latinoamérica y el Caribe generalmente y quizás en mayor medida, aque-
llos que viven en los lugares de los pobres sufren un estigma de zona o gueto. En
Brasil y Jamaica, los residentes encuentran difícil conseguir puestos de trabajo si
los posibles patronos saben que proceden de lugares con mala reputación: «No
puedes dar una dirección del centro de la ciudad, si quieres conseguir y mantener
un empleo», dice una persona pobre de Bower Bank, Jamaica.

Catastrófico para los niños

Los niños continúan jugando entre las aguas residuales
—Una mujer, Sacadura Cabral, Brasil

Muchos lugares de los pobres son especialmente peligrosos para la salud de los
niños. En algunas comunidades, juegan entre la suciedad, la basura y las aguas
que fluyen libremente, y entre pandillas y traficantes de drogas. Las malas in-
fraestructuras también acarrean peligros. Una persona de Vila Junqueira, Brasil,
dice lo siguiente acerca de una conexión eléctrica: «El cable pasa a través de mi
cocina y si un niño lo tocase moriría … hay cinco o seis familias que utilizan la
misma conexión». Los padres, especialmente los padres sin pareja, que tienen
que dejar a los niños para ir a trabajar, están especialmente preocupados. Al dejar
a un niño en casa se corre el riesgo de lesiones, rapto o muerte (ver recuadro 4.5).
No ir a trabajar puede significar miseria y morir de hambre. 

El desafío de los lugares pobres

Muchos lugares de los pobres hacen caer a la gente en una red de desventajas
que incluyen aislamiento, problemas de agua y energía, aguas residuales, ba-
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sura, contaminación, suciedad, riesgos medioambientales, mala salud, exposición
estacional a las peores condiciones, inseguridad de personas y propiedades y estig-
ma 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 lu-
gares de los pobres hacen más profunda la privación. Los lugares pobres hacen
difícil para las personas sin recursos escapar de ellos y son la causa de que la gen-
te siga siendo pobre. Y los lugares pobres también matan.

Notas
1 Este capítulo recurre a pequeños grupos de debate sobre el bienestar, el malestar y

las características y proporciones de los diferentes grupos sociales en la comunidad. Los
grupos de debate identifican y clasifican asimismo los problemas y prioridades más acu-
ciantes de su comunidad, evalúan si los problemas han cambiado a lo largo de los últimos
10 años y tratan de sus esperanzas de futuro. Los participantes reflexionan sobre qué pro-
blemas de la comunidad podrían resolverse por sí mismos y cuáles requieren apoyo exte-
rior y en un ejercicio separado identifican y evalúan las instituciones más importantes en
sus vidas diarias y durante una crisis. 

2 Al ponderar los datos, hay que tener presente la estacionalidad del trabajo de cam-
po. Los investigadores visitaron comunidades para este estudio principalmente en febrero,
marzo y abril de 1999. Por un lado, en los países de climas más cálidos al norte del ecua-
dor, ésta es generalmente la mejor época del año: en zonas rurales, después de la cosecha,
cuando la gente tiende a estar relativamente sana y a ser menos pobre. Por otro lado, estos
meses son de mucha lluvia en los países más cálidos al sur del ecuador y es todavía invier-
no en los países situados mucho más al norte. 
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Recuadro 4.5. Cinco niños pequeños ahogados o muertos en el barro: 
Battala, Bangladesh

En parte de la barriada de Battala, Ciudad de Dhaka, Bangladesh, han sido cons-
truidas chozas de bambú sobre plataformas levantadas por encima de una gran zanja,
que es utilizada para todo tipo de desechos. Por debajo de las chozas hay un barro es-
peso y grasiento o agua cubierta de jacintos acuáticos. Rani trabajó como sirvienta en
dos casas. Su marido la abandonó y se casó de nuevo. Vive en una choza de bambú con
sus dos hijos, puesto que gana muy poco. No tiene otra alternativa sino dejar a sus hi-
jos en aquella casa. Un día, cuando se fue a trabajar, su hija de dos años de edad cayó
en la zanja y no pudo salir. 

A lo largo de los dos últimos años, cinco niños han perdido la vida en Battala de
esta forma. Si un niño pequeño cae de golpe, lo hace con fuerza y se hunde profunda-
mente en el barro grasiento o entra en el agua bajo los jacintos acuáticos. Cualquier
operación de rescate por debajo de las plataformas levantadas resulta difícil. Así, no
hay esperanza de recuperar con vida a los niños pequeños que se hunden. 



El cuerpo

Resumen

La gente pobre cita repetidamente el malestar corporal como parte de la mala vi-
da. Hablan a menudo de tener hambre, de estar débiles, enfermos, agotados, con
dolores o mentalmente angustiados. Temas repetidos incluyen el cuerpo: impor-
tancia de la apariencia; en qué medida se necesita un cuerpo sano y fuerte para
trabajar y ganarse la vida; cómo aquellos que tienen hambre y están débiles no
pueden trabajar bien y por consiguiente se les paga menos y se tiene menos con-
fianza en ellos y cómo, en resumen, salud y fuerza importan más para aquellos
que disfrutan menos de ellas y que es muy probable que las pierdan. 

Los participantes identifican la mala salud como causa y consecuencia de la po-
breza a un tiempo. Grupos de debate de Africa, Latinoamérica y el Caribe inclu-
yen la mala salud física con mayor frecuencia que cualquier otra condición indi-
vidual como un efecto de la pobreza. Sobre todo en Malawi y Zambia, el
VIH/SIDA es considerado como un problema agudo. Al tratar de las causas y
efectos de la pobreza, los participantes también señalan la íntima relación exis-
tente entre mala salud mental y física y otros aspectos de las malas condiciones de
vida, tales como la inseguridad alimentaria. En estudios de casos analizados,
múltiples factores tales como la pérdida de ingresos, unido al coste del tratamien-
to y a la transformación de un asalariado en una persona dependiente, hacen de
lesiones y enfermedades desencadenantes usuales del empobrecimiento.

En muchos países, y especialmente en Africa, Europa del Este y Asia Central, los
participantes consideran que los servicios de salud se han hecho más caros y difíciles
de obtener. Varias combinaciones de factores disuaden y excluyen a la gente pobre
de recibir asistencia médica: falta de accesibilidad física y el alto coste de transporte,
falta de medicamentos, honorarios legales y extralegales por el tratamiento y medi-
camentos, tiempo empleado en viajes y esperas, tratamiento deficiente, comporta-
miento insensible, descortés, discriminatorio y humillante del personal sanitario y su
propia pobreza, a menudo cada vez más profunda, e incapacidad de pago. 

Por el lado positivo, los participantes aprecian los alimentos públicos y el apoyo
a los ingresos, tales como las cartillas de racionamiento y el sistema de distribu-
ción pública en la India, samurdhi (un programa de subsidios) en Sri Lanka y co-
midas gratuitas en Argentina. La gente pobre, especialmente en Brasil, alaba a
unos trabajadores sanitarios comprometidos y compasivos. Aun cuando los tra-
dicionales practicantes privados son más caros, la gente pobre los prefiere a me-
nudo porque son más accesibles, tratan a la gente con mayor rapidez y permiten
el pago a plazos o en especie. Sri Lanka destaca como un país con un servicio mé-
dico en gran parte gratuito, libre de corrupción y atento, en contraste con países
y situaciones donde las personas pobres que se encuentran enfermas y heridas no
pueden permitirse pagar el tratamiento y «sólo se quejan y duermen». 
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Capítulo 5



Introducción
Para mí, una buena vida consiste en estar sano.

—Un anciano, Asociación de Campesinos Dibdibe Wajtu,
Etiopía

Clasifiquemos al hambre en primer lugar, porque ¡si tienes hambre
no puedes trabajar! No, la salud ocupa el número uno porque si
estás enfermo no puedes trabajar.

—Grupo de debate de hombres y mujeres,
Musanya Village, Zambia

Encontrarse bien y con fortaleza corporal y sin hambre, incomodidad o preo-
cupación figura reiteradamente en las descripciones de una buena vida por

los participantes. Al describir el malestar, en contraste, revelan con qué frecuencia
y profundidad experimentan el dolor y la aflicción de tener hambre y de estar dé-
biles, agotados y enfermos.1

En los grupos de debate, la salud es por un margen bastante amplio el efecto
de la pobreza identificado con mayor frecuencia, por delante incluso de la comi-
da. En África, la salud física mantiene un sorprendente liderazgo por encima de
otros efectos de la pobreza, con la delincuencia en segundo lugar. Verdaderamen-
te, los grupos de África mencionan con mayor frecuencia la mala salud como
consecuencia de la pobreza que cualquier otro factor en cualquier región. En La-
tinoamérica y en el Caribe, aparece en primer lugar, mientras que la comida ocu-
pa el segundo. En Europa del Este y Asia Central está situada en segundo lugar,
después de la delincuencia. En Asia, constituye uno de los principales efectos de
la pobreza.

El capítulo empieza con los resultados acerca de las dificultades que suponen
la apariencia descuidada, el hambre, el agotamiento y la enfermedad. Examina
entonces en qué medida los cuerpos de la gente pobre constituyen activos  decisi-
vos pero vulnerables y los efectos profundamente empobrecedores de la enferme-
dad y las lesiones. La sección siguiente subraya la serie de obstáculos con los que
se enfrenta la gente pobre al buscar asistencia médica, incluyendo corrupción en
los honorarios, trato preferente para quienes disponen de influencia y dinero, di-
ficultades para llegar a clínicas y hospitales, escasez de medicamentos y ser trata-
dos con grosería e indiferencia por el personal médico. El capítulo acaba con al-
gunos ejemplos de experiencias posítivas con la asistencia sanitaria pública y los
programas de asistencia social y con fuentes privadas y tradicionales de trata-
miento.

La apariencia que tiene el cuerpo y cómo se siente

Una y otra vez, la gente describe a los muy pobres como aquellos con aparien-
cia descuidada y que no se pueden alimentar a sí mismos de manera suficien-

te o pagar un tratamiento cuando están enfermos. Más que las apariencias, los
participantes subrayan la experiencia física y mental del hambre, la debilidad, el
agotamiento y la enfermedad. Entre estas experiencias, el hambre y la enferme-
dad son las que más destacan.
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Apariencia física

Una parte del bienestar físico consiste en tener una apariencia física buena y fuer-
te. Las apariencias tienen una especial importancia para chicas y mújeres jóvenes.
Las chicas adolescentes de Gowainghat, Bangaldesh, probablemente hablan en
nombre de muchas chicas y mujeres jóvenes del Sur de Asia cuando describen la
buena calidad de vida en el sentido de poder comer hasta hartarse y de tener un
padre que les proporcione ropa, aceite para el pelo y jabón. En Malawi, los más
pobres son conocidos como «los pobres enanos». En Etiopía, la gente dice: «Es-
tamos flacos» y «Estamos desvalidos y pálidos».

Hambre

Ellos (los niños) a veces simplemente se ponen enfermos sin razón
alguna. En ocasiones, se debe a la falta de alimento. Somos pobres.
No tenemos dinero para comprar o alimentarnos por nosotros
mismos. Actualmente, todo es tan caro que sólo podemos comprar
pasta, sal y aceite. Algunos días no tenemos nada para comer, a
excepción de chichita (una bebida), porque no tenemos dinero.

—Una mujer, Voluntad de Dios, Ecuador

No es sorprendente que los participantes designen a veces la comida como su ma-
yor prioridad. En los rankings del bienestar, sobre todo en zonas rurales, los gru-
pos de bienestar se distinguen por el número de meses de seguridad alimenticia al
año y el número de comidas que una familia efectúa normalmente al día. En nu-
merosas zonas de diferentes países, el bienestar se relaciona con poder llevar a ca-
bo tres comidas al día.

Aparecen con gran frecuencia problemas acuciantes de hambre en los infor-
mes sobre África. La inseguridad alimentaria es una preocupación generalizada
en las zonas rurales y algunas urbanas de Etiopía, Ghana, Malawi, Nigeria y
Zambia, y especialmente en el caso de los refugiados de Somalia. En todos los
grupos de Zambia, el acceso a los alimentos se percibe como la principal caracte-
rística determinante del bienestar y de la riqueza. Puede resultar quizás indicativo
que un grupo de jóvenes de Zambia, al analizar causas y efectos de la pobreza,
establece la relación «pobreza/hambre». Sobre todo en África, los grupos más
pobres de las comunidades mencionan a menudo que sólo pueden efectuar una
comida al día, por lo general el almuerzo, y que tienen hambre por la noche. Al-
gunos, de vez en cuando, pasan días sin comer.

Aunque muy difundida en las comunidades africanas, dicha privación apare-
ce asimismo en otras partes (ver recuadro 5.1). La gente pobre de Bangladesh,
Ecuador, India e Indonesia menciona con frecuencia el hambre a los investigado-
res. La inseguridad alimenticia y el hambre constituyen el segundo efecto mencio-
nado con mayor frecuencia de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. A pesar
del apoyo relativamente eficaz de Sri Lanka en favor de la gente pobre, señalan
allí también el hambre. 

Los investigadores descubrieron un grado sorprendente de escasez de alimen-
tos e incluso una callada inanición individual en los países de Europa del Este y
Asia Central. En una comunidad de una zona rural de la República Kirguizia, seis
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de cada ocho grupos que tratan de cambios en el bienestar identifican «desnutri-
ción y hambre», en sustitución de «suficiente para todos» y «una dieta nutriti-
va». En Dimitrovgrad, Bulgaria, un grupo de hombres y mujeres comenta: «Esta-
mos tan hambrientos que apenas podemos mantenernos en pie».

La gente pobre tiene diversas respuestas ante la escasez de alimentos y el
hambre. Los que tienen hambre a veces recurren al hurto. Quienes roban tienden
a explicar sus acciones como necesarias para dar de comer a sus hijos. Las perso-
nas también se dirigen a Dios. En Dobile Yirkpong, Ghana, un grupo de debate
de hombres afirma que, para hacer frente a la disminución del bienestar y a los
periodos de hambre, «ruegan a Dios en petición de ayuda y de tranquilidad de
ánimo».

Agotamiento: escasez de energía y de tiempo

Una persona normal debe tener cierta autoestima, irse de vacaciones,
leer un libro. Mientras que ahora, trabajas en un sitio u otro todo el
día para tener algo que comer y por la noche no puedes intercambiar
ni siquiera un par de palabras, como personas normales. Te quedas
totalmente dormido, como si estuvieras muerto. Es como si estuvie-
ras muerto, mientras que estás todavía vivo. 

—Una mujer de mediana edad, Bulgaria

Una y otra vez, los participantes hablan de la tensión del trabajo difícil cuando se
está desnutrido. Hombres mayores del Bangladesh rural dicen que tienen que tra-
bajar muy duro, con muy poco alimento. Los participantes en un grupo de deba-
te de Paján, Ecuador, informan de lo siguiente: «La gente parece desesperada. No
hay nada para comer … hay personas en los campos que sólo beben un poco de
agua mezclada con hierbas y se toman un plátano asado. Este es el motivo por el
que están desnutridos, pero imagínense si no tenemos una cosecha … No podrían
comerse ni siquiera el plátano».

La «escasez de tiempo» agrava estas dificultades para muchos, especialmente
mujeres. Puesto que la carga de trabajo para obtener unos ingresos se traslada a
un número constantemente creciente de mujeres pobres, éstas tienen cada vez
más cosas que hacer. A muchas mujeres les falta tiempo para cualquier cosa que
no sea trabajar y atender a los demás. Un informe de Vietnam habla de una mujer
de 29 años que mantiene a un marido con una enfermedad crónica, a una suegra
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Recuadro 5.1. Hambre, incluso en Sri Lanka

Muchas familias pobres tienen que contentarse con una comida completa al día.
Un ama de casa de una familia pobre de Elhena/Ganegoda, Sri Lanka relata cómo se las
arreglan para pasar el día privándose de comidas. Su marido, que sale a trabajar como
leñador, tiene que pasar con una taza de té para el almuerzo, mientras que los hijos, que
asisten a clases fuera del horario escolar, toman sólo una ligera comida como almuerzo.
La cena es la única comida preparada en todo el día. Consiste en arroz con curry. 



de 70 años de edad y a cinco hijos: «Su vida consiste en organizar el tiempo». Las
cargas crecientes del aumento de funciones de las mujeres significan que tienen
poco o ningún tiempo para descansar, reflexionar, disfrutar de la vida social o to-
mar parte en actividades religiosas o de la comunidad.

En los análisis por parte de la gente pobre de las causas de la pobreza, la pe-
reza y la apatía son citadas con bastante frecuencia. Esto parece estar en pugna
con la idea de que muchos pobres son laboriosos y resistentes. La aparente con-
tradicción podría, no obstante, resolverse de la siguiente forma: los trabajadores
que disponen de pocos alimentos quedan agotados. La «apatía» y la «pereza»
minimizan el esfuerzo. Tales actitudes y comportamientos pueden ser considera-
dos como una estrategia de conservación de la energía. Un hombre de Kajima,
Etiopía, dice: «Comemos cuando tenemos algo. Dormimos cuando no lo tene-
mos». La «pereza», la apatía y el sueño ahorran energía y comida. 

Algunos pobres, durante una pequeña o gran parte de su tiempo, ocupan un
nivel de infraocupación. Pero muchos están en situación de estrés al tener dema-
siadas cosas que hacer. Muchas actividades resultan más difíciles y llevan más
tiempo para la gente más pobre que para la que lo es menos. Ir a buscar y hacer
cola para el agua es un ejemplo, que exige a la vez tiempo y energía. Ir al baño
puede llevar tiempo: en Chittagong, Bangladesh, una grave escasez de lavabos
públicos se traduce en que cada día se forma una larga cola en su exterior. El ac-
ceso a los servicios gubernamentales y de otro tipo también requiere a menudo
mucho tiempo y energía física, ya que muchas comunidades están distantes, aisla-
das y con carreteras y medios de transporte insuficientes. Aparte de los honora-
rios del servicio, el tiempo y los gastos de viaje para conseguir asistencia médica
hacen desistir a muchos. 

Enfermedades del cuerpo y de la mente

Durante el estudio, la gente pobre mencionó toda una amplia serie de lesiones y
enfermedades: miembros rotos, quemaduras, envenenamiento con origen en pro-
ductos químicos y en la contaminación, diabetes, neumonía, bronquitis, tubercu-
losis, VIH/SIDA, asma, diarrea, fiebre tifoidea, malaria, parásitos procedentes de
agua contaminada, infecciones de la piel y otras enfermedades que debilitan. Los
problemas de salud mental se plantean a menudo, conjuntamente con preocupa-
ciones sobre la enfermedad y las lesiones. La gente pobre también trata con fre-
cuencia de las dificultades que van unidas al abuso de drogas y de alcohol.  

Los problemas de salud mental, tales como estrés, ansiedad, depresión, falta
de autoestima y suicidio, se encuentran entre los efectos de la pobreza y el males-
tar identificados más habitualmente por los grupos de debate. Son mencionados
con gran frecuencia en Latinoamérica y el Caribe y con menor frecuencia en Asia.
Un participante de mediana edad de Bijeljina, Bosnia-Herzegovina, advierte rela-
ciones: «El aumento del número de personas con dolencias cardiacas, alta tensión
sanguínea y depresión ha llegado a ser normal entre nosotros. No hay ni una sola
persona en Tombak que no sufra de al menos una de ellas. Todo esto ha sido cau-
sado por la pobreza y por la guerra». En algunas comunidades africanas, la gente
describe a menudo un estado mental que va unido a la pobreza como «locura».
El informe de los investigadores de Barrio Sol y Verde, un emplazamiento urbano
en la Argentina, describe la depresión y un sentimiento de impotencia. La muerte
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se encuentra muy presente de diferentes formas: enfermedad, accidentes, agresio-
nes físicas relacionadas con el delito o desgracias familiares y suicidio. Un tema
compartido es el estrés producido por no poder mantener a la propia familia. En
palabras de una mujer mayor de Isla Trinitaria, Ecuador, con 18 hijos: «Quiero
suicidarme, quiero salir corriendo … porque veo a los chicos llorando y no tengo
ni un sucre para darles algo de pan … la vida es tan triste …».

La gente asocia todas las formas de enfermedad y abuso con el estrés, la an-
gustia y el malestar, pero los participantes eligen tres para mención especial:
VIH/SIDA, alcoholismo y drogas.

Los que tomaron parte en los debates en Argentina, Ghana, Jamaica, Tailan-
dia, Vietnam y varios países más mencionan al VIH/SIDA como un problema. Su
repercusión es con ventaja la más notable en Malawi y Zambia, donde la gente
pobre frecuentemente suscita el tema y trata sobre él. En Zambia, un grupo de jó-
venes llevó a cabo un diagrama causal que relaciona pobreza con prostitución,
SIDA y finalmente la muerte. Muchas personas están muriendo de SIDA y de
otras enfermedades relacionadas, que afectan a los medios de vida y crean tensio-
nes en la familia amplia. 

La gente pobre prevé un futuro nada prometedor. El problema de los huérfa-
nos es grave y se va haciendo peor. En Mwadzulu, Malawi, un grupo de mujeres
del pueblo dice lo siguiente: «Estos chicos carecen de muchas cosas en sus vidas y
no podemos conseguir proporcionarles todo». Los grupos de debate de otro pue-
blo predicen que el SIDA introducirá por la fuerza a mucha más gente en la po-
breza en el próximo futuro: «No creemos que la vida llegue a ser nada mejor pa-
ra nuestros hijos y ni siquiera para las generaciones venideras».      

Grupos de muchos lugares mencionan un síndrome de pobreza: dinero gasta-
do en alcohol o en otras drogas, embriaguez masculina y violencia doméstica. En
Latinoamérica y el Caribe, la mala salud es el efecto de la pobreza mencionado
con mayor frecuencia. La gente la relaciona con la enfermedad, el alcoholismo y
la toxicomanía. La gente pobre considera que el consumo de drogas y el alcoho-
lismo son causa de violencia, inseguridad y robos. 

El alcoholismo es especialmente frecuente entre los hombres. Tanto en zonas
urbanas como rurales de Africa, la gente pobre lo menciona con mayor frecuen-
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Recuadro 5.2. Toxicomanía y miseria

Cuando doy dinero por el pan, mi corazón me hace daño, pero cuando es por heroína
me siento tan bien, mi alma se encuentra tan a gusto, me siento de maravilla. Pero
entonces me despierto en la pobreza y es horrible.

—Kamen, un heroinómano de 30 años de edad, Bulgaria

La heroína ha arruinado mi vida. Miren mis brazos (muestra sus brazos, llenos de
pinchazos de las inoculaciones). Y hace mucho daño. Tengo muy malos dolores, me
estoy muriendo. ¿Pueden arreglarlo para que pueda ingresar en un hospital?

—Aldin, un heroinómano de 18 años, Bulgaria

Actualmente, hay niños de nueve años tomando drogas. Sus padres los ven tan
enganchados que no pueden hacer nada, de forma que se limitan a proteger a los
demás hijos.

—Una mujer, La Matanza, Argentina  



cia que las drogas. Un diagrama de causa y efecto, resultante de varios grupos de
debate en Kuphera, Malawi, muestra que el beber cerveza conduce a la promis-
cuidad, a las enfermedades y a continuación a la muerte. En Europa del Este y
Asia Central, la gente pobre considera al alcoholismo como una consecuencia im-
portante de la pobreza y que va unido a otros aspectos de las malas condiciones
de vida. En el pueblo de Ak Kiya, en la República Kirguizia, una mujer dice:
«Hay mucha gente en este pueblo que bebe vodka por la mañana y luego van y
hacen algo malo, cometen un delito». Muchos grupos de debate de todas las re-
giones incluidas en el estudio, mencionan problemas de malos tratos a las muje-
res cuando los maridos llegan a casa bebidos. 

La toxicomanía es mencionada con frecuencia, especialmente en zonas urba-
nas, incluyendo las zonas urbanas de Latinoamérica, Bangkok y Ciudad Ho Chi
Minh. También aparece en partes de Bulgaria, República Kirguizia, Rusia y Uzbe-
kistán. Los drogadictos se encuentran hundidos en la miseria, como se encuentran
aquellos que están preocupados por sus hijos toxicómanos (ver recuadro 5.2).

El Cuerpo como Activo
No tenemos nada, a excepción de nuestras manos

—Un residente, Ha Tinh, Vietnam

He estado sometida a una tensión excesiva debido al número de
partos que he tenido, lo que me ha hecho demasiado débil para
trabajar.

—Una madre de siete hijos, Dorapalli, Andhra Pradesh, India

Para muchos pobres, el cuerpo constituye su principal activo. Para algunos, es
el único activo que poseen. Cuanto más pobre es la gente y menos educada o

formada, más probable es que sus medios de vida incluyan trabajo físico, ya sea
en la agricultura o en otro tipo de actividades urbanas o rurales. La escasez de
alimentos y la enfermedad no sólo causan entonces dolor y angustia, sino que
también devalúan y debilitan el activo y reducen los beneficios del trabajo. El
riesgo y la vulnerabilidad son altos: el cuerpo es a la vez indivisible y no asegura-
do. Cuando el accidente o la enfermedad hacen imposible el trabajo de un mante-
nedor de la familia, el suministro de alimentos e ingresos cesa. Además, el pago
del tratamiento empobrece todavía más a la familia. De un golpe, el cuerpo pue-
de pasar a ser un costoso pasivo en lugar del principal activo. Tal como escriben
los investigadores de Bedsa, Egipto: «Los pobres siempre dicen que su fuerza o
salud constituyen su principal capital».

Las personas pobres son vulnerables, por tanto, ante situaciones en las que
realizan un esfuerzo excesivo o tratan mal a sus cuerpos, tal como pueden hacer
para ganarse la vida. Un trabajo excesivamente duro o poco saludable puede con-
ducir a la enfermedad. El Informe Nacional de Malawi observa que «algunas per-
sonas pertenecientes a familias que están desesperadas recurren al trabajo even-
tual, que afirmaron que resulta peligroso para su salud porque dijeron que en la
mayoría de los casos tienden a trabajar en exceso, con el propósito de ganar más
dinero. Sus sueldos son miserables». Un hombre de Olmalyq, Uzbekistán, cuyo
trabajo en malas condiciones en una factoría de cinc le hizo ponerse enfermo,
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perdió su trabajo. Conforme las condiciones económicas empeoran, la gente pue-
de trabajar más duro, con mayores efectos perjudiciales: en Tailandia, todos los
grupos de Kaoseng hablaron de los problemas de desempleo, de deudas y del cre-
ciente coste de la vida. El equipo de investigación informa de lo siguiente: «Acor-
daron por unanimidad trabajar con mayor esfuerzo, sin tener en cuenta la canti-
dad de trabajo ni el tiempo. Algunos trabajaron hasta ponerse enfermos». 

Para mujeres, chicas y algunos chicos pobres, sus cuerpos constituyen activos
potencialmente ganadores de ingresos en el trabajo del sexo. En palabras de un
grupo de mujeres en Malawi: «No hay motivo para que ellos sufran, cuando tie-
nen dinero en sus cuerpos …». Pero esto tiene sus bien conocidos riesgos. En Ma-
lawi, los investigadores informan: «Muchas mujeres han llegado a ser prostitutas
a lo largo de los años y esto ha llevado a rupturas familiares … algunas han con-
traído el VIH-SIDA». 

Los que pasan hambre y los débiles son también vulnerables de una forma
distinta: corren el riesgo de que les paguen menos. A veces, puede tratarse de ca-
ridad: algunas personas tal vez reciban un empleo con un pago mínimo, para
proporcionarles algunos ingresos, comida y amor propio, como en el caso de una
viuda anciana en Ghana (ver recuadro 5.3). Con mayor frecuencia, los patronos
explotan a los trabajadores. En una comunidad de pescadores de Malawi, los
participantes se quejan de que los patronos normalmente se aprovechan de la
desesperada situación de la gente para hacerles trabajar más por sueldos bajos.
Un grupo de hombres dice: 

… conseguimos alrededor de K 5,00, compramos algo de maíz
para el consumo de un día; cuando se acaba volvemos de nuevo
… El problema estriba en que los propietarios de las barcas
saben que nos estamos muriendo de hambre. En estas
condiciones, aceptaríamos cualquier tipo de salarios bajos que
nos ofreciesen, porque saben que estamos muy desesperados …
queremos salvar a nuestros hijos de la muerte …    

Salud y alimentos son, pues, fundamentales no sólo para el bienestar físico y
mental, sino también para sostener unos medios de vida suficientes. Ya se trate de
un círculo vicioso o benigno, la causalidad tiene carácter circular (ver figura 5.1).

Una dimensión estacional agrava más los problemas de trabajo insuficiente,
riesgos de salud y otras desventajas con los que la gente pobre se enfrenta. En los
inviernos de climas fríos, estos incluyen el aislamiento permanente y el frío. Al ser

96

Recuadro 5.3. Enfermos, débiles y no pueden trabajar bien

En la zona rural de Ghana, una viuda anciana y pobre tomó dinero a préstamo para
pagar el féretro y el funeral a la muerte de su marido. Se gana la vida ahora como jornale-
ra. Consigue comprar jabón, pero no ropas. La cantidad que se le paga por un día de es-
carda es pequeña, pero «ella admitió que debido a que es mayor no puede escardar mu-
cho, de forma que la gente que la emplea lo hace simplemente por benevolencia».

En palabras de un informe de Egipto: «el grupo más pobre de la comunidad no
puede permitirse atenderse por sí mismo. Esto hace que se sientan cansados o que la en-
fermedad finalmente les incapacite. Al final, la enfermedad y el no poder pagar el trata-
miento médico reducen la capacidad de trabajo en las familias más pobres». 



preguntada acerca de cómo se las arregló su familia para lograr pasar el invierno,
una mujer pobre de Ak Kiya, República Kirguizia, respondió: «Resultó difícil.
Los niños no tenían nada para comer durante cinco o seis días».

En la estación de las lluvias de los climas tropicales, muchas desventajas afligen
a la vez a la gente pobre de las zonas rurales, incluyendo escasez de alimentos, en-
deudamiento, la enfermedad y trabajo arduo. Los investigadores de Khaliajuri,
Bangladesh, observan que «debido a un consumo mínimo de alimentos en periodos
de crisis, hombres y mujeres no pueden realizar trabajos intensivos. Por consiguien-
te, no obtienen salarios adecuados de su patrono a tiempo». Resulta entonces que
no sólo les pagan menos a los que pasan hambre y a los débiles, sino que pueden ser
pagados con menor fiabilidad. Allí y en otros sitios en el estudio, la estación de las
lluvias puede acarrear épocas de agotamiento; enfermedades (tales como malaria,
enfermedad del Gusano de Guinea, fiebre del dengue, diarreas, enfermedades de la
piel, infecciones de los ojos y mordeduras de serpientes, que según se dice se arras-
tran en un lugar de Ghana); malestar en situación de frío, humedad, suciedad y
condiciones insalubres; inundaciones y corrimientos de tierras; goteras y hundi-
miento de viviendas; aislamiento de mercados, suministros y servicios; desnutrición
y descuido de los niños. Se trata de un periodo en el que los niños más se debilitan y
mueren. Las lluvias son también una época de disyuntivas angustiosas, cuando los
adultos se encuentran cansados, enfermos y hambrientos: un tiempo de tener que
compensar un malestar con otro y de escoger quién ha de sufrir en la familia. 
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Figura 5.1. Síndrome corporal
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Golpes corporales: manera en que las lesiones, 
la enfermedad y sus costes empobrecen 

Nos enfrentamos con una calamidad cuando mi marido se pone
enfermo. Nuestra vida llega a detenerse hasta que se recupera 
y vuelve al trabajo.

—Una mujer pobre, Zawyet Sultan, Egipto

La gente pobre no puede mejorar su situación porque viven al día
y si se ponen enfermos se encuentran entonces en un apuro, ya que
tienen que tomar dinero a préstamo y pagar intereses. 

—Una mujer, Tra Vinh, Vietnam

Gente pobre perteneciente a contextos muy diferentes efectúa comentarios so-
bre la incidencia y los efectos de las enfermedades y las lesiones. Estos efec-

tos son quizás menos llamativos como fenómeno general, a nivel de grupo y de
comunidad, que a nivel personal y familiar, donde pueden ser dramáticos y desas-
trosos. Sus efectos devastadores son corroborados en estudios de casos escogidos
de individuos y familias, donde la enfermedad, las lesiones y la muerte son deto-
nantes comunes que hacen más pobres a los pobres (ver también capítulo 11).

Los participantes de India y Vietnam recalcan hasta qué punto las lesiones y
la enfermedad pueden ser empobrecedores. El Informe Nacional de la India saca
en conclusión que «los gastos de salud resultaron ser con mucho el impedimento
más fuerte para que una familia pobre permaneciese a flote. Las familias con en-
fermos y personas mayores se encontraban invariablemente en la cuerda floja, de-
bido a los fuertes gastos del  tratamiento de los pacientes». 

De un modo parecido, en Vietnam la enfermedad de larga duración o la
muerte son una de las razones más frecuentemente mencionadas de las dificulta-
des familiares. En Ciudad Ho Chi Minh un equipo de investigación señala lo si-
guiente:

Cualquier enfermedad grave en una familia pobre hará que
empeore inevitablemente su situación de pobreza, puesto que
rara vez hay suficiente dinero disponible para cubrir el coste de la
hospitalización y el tratamiento. Algunas familias venden su casa,
si tienen una para vender, a efectos de pagar dichos costes o
toman dinero a préstamo de usureros para este propósito, lo que
les conduce a concertar un préstamo ulterior para amortizar el
primero.

Los estudios de casos (ver recuadro 5.4) ilustran asimismo hasta qué punto
la enfermedad y las lesiones pueden ser causantes de incapacidad y resultar costo-
sas, repentinas y devastadoras para las familias pobres, especialmente cuando un
mantenedor de la familia u otro adulto activo resulta afectado. Un escenario ha-
bitual se inicia con una pérdida inmediata de los ingresos procedentes del trabajo.
La persona enferma o lesionada necesita atención. En todo caso, o bien la perso-
na aquejada se va sin tratamiento o los costes empobrecerán a la familia: los acti-
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vos son vendidos y se contraen deudas. Se inicia una espiral descendente, de la
cual no hay recuperación posible. La comida empieza a escasear y los niños que-
dan desnutridos. Se saca a los niños de la escuela para ahorrar dinero y para que
trabajen. La familia pobre llega a ser definitivamente más pobre. Cuando un
adulto activo fallece, la proporción de dependientes a adultos da un salto hacia
arriba. Si un adulto activo queda permanentemente incapacitado y dependiente,
la cosa es todavía peor, al tratarse de una persona que no puede obtener ingresos
pero que debe ser alimentada.
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Recuadro 5.4. En qué modo los accidentes y la enfermedad hacen pobre a la gente

Accidente e incapacidad permanente
Un hombre de El Afweyne, Somalia, tiene 50 años. Su ganado murió a consecuen-

cia de una enfermedad. El trabajó entonces como mozo de cuerda, cargando y descar-
gando camiones. Un montón de cereales cayó sobre él cuando estaba acarreando un sa-
co de 50 kilogramos, rompiendo su mano izquierda y la pierna derecha. Estuvo
guardando cama durante alrededor de un mes. Los hijos eran muy pequeños y la fami-
lia no tenía nada con lo que poder sobrevivir. Un niño murió de desnutrición. Desde en-
tonces, él ha quedado minusválido y la familia depende de los donativos de vecinos y
familiares. Carece de aspiraciones, puesto que dice: «No tenemos riqueza alguna ni soy
suficientemente fuerte para mejorar la situación».

Tratamiento caro pero ineficaz
Un hombre de Lao Cai, Vietnam, tiene 26 años. Su familia está compuesta por 12

miembros. Solían ser una de las familias más ricas del pueblo, pero ahora son una de
las más pobres. En los últimos años, han experimentado dos sobresaltos. En primer lu-
gar, su padre murió hace dos años. Aquello dejó a sólo dos trabajadores principales en
la familia: su madre, de 40 años de edad, y él. Tiene dos niños pequeños. Hace dos
años, su hija padeció también una grave enfermedad y necesitó una operación. Su fami-
lia tuvo que vender cuatro búfalos, un caballo y dos cerdos para cubrir los gastos del
tratamiento. La operación costó varios millones de VND, pero no está curada todavía.
Todos los habitantes de su comunidad ayudaron, pero ninguno pudo aportar más de
20.000 VND. Su hermano pequeño, que estaba estudiando el grado 6, tuvo que dejar
la escuela para ayudar a su familia. El hombre dice que si su hija no hubiera estado en-
ferma, su familia tendría todavía muchos búfalos, él podría tener una casa para su her-
mano pequeño y este último podría seguir estudiando. 

Incapacidad y gastos de tratamiento combinados
Una mujer de Geruwa, India, tiene 30 años y es madre de cuatro hijas, la mayor de

las cuales tiene siete años y la más pequeña la lleva todavía en brazos. Su marido traba-
jaba en una vaquería, efectuando la limpieza de los búfalos. En la actualidad, él lleva ya
más de un año sufriendo de diabetes y ya no puede llevar a cabo un trabajo intensivo. A
efectos de conseguir dinero para el tratamiento de su marido, ella vendió su casa y sus
tierras a otro residente del pueblo por Rs. 1.300,- aunque el presente valor efectivo se
encontraba por encima de Rs. 20.000. Sabe que le pagaron por debajo de su valor, pero
se siente en deuda con el comprador porque le ha permitido conservar una pequeña ha-
bitación en la casa para que se queden allí su marido enfermo y los niños. Ha asumido
mantener a la familia, llevando sobre su cabeza leña a lo largo de una distancia de unos
10 kilómetros cada día. Tiene pocas esperanzas para el futuro. Vive al día, puesto que
sus ganancias diarias apenas son suficientes para 2 kilogramos de arroz al día. Sus hijas
no van a la escuela y apenas tiene interés en que así lo hicieran. Lamenta el cierre de la
tienda de ración del gobierno, debido a la corrupción, donde su tarjeta roja le permitía
adquirir arroz y aceite subvencionados.



Los gastos de salud aniquilan los ahorros. Cuanto más haya ahorrado y acu-
mulado una familia pobre, más tiene que perder. Pero frecuentemente los pobres
no pueden obtener o hacer frente a un tratamiento médico. De este modo, aque-
llos que están más expuestos a riesgos de salud, cuyo trabajo incluye mayor ries-
go de accidente o de debilitarse y que dependen más de la fuerza de sus cuerpos;
en resumen, aquellos que necesitan más la asistencia sanitaria, son aquellos que
menos pueden permitírsela y conseguirla. Y cuando llegan a obtenerla, son los
más empobrecidos por el coste, teniendo que vender activos y asumir deudas. 

Dificultades en el tratamiento
No vamos al hospital porque es necesario traer nuestra ropa de ca-
ma, platos y a veces incluso una cama.

—Una mujer joven, Muynak, Uzbekistán

Vas al hospital y tienes que tomar un número. Te diriges al turno de
guardia y las enfermeras están charlando. Tienes que esperar hasta
que se les antoja darte un número … «¿Está el doctor aquí? «No, el
doctor no está aquí». Mienten.

—Una mujer de 25 años en Los Juríes, Argentina

La importancia para la gente pobre del acceso a una asistencia sanitaria fácil-
mente asequible es difícil de exagerar.
No es sólo por motivos de amor y compasión por los familiares cercanos y

otros que estén enfermos o de preocupación por el bienestar corporal personal.
Una y otra vez, se trata también de medios de vida y de supervivencia. Un buen
tratamiento alivia el dolor y el sufrimiento. Se trata también de una inversión en
la restauración del cuerpo como medio de ganarse la vida.

No es sorprendente que la gente pobre, con frecuencia, simplemente no vaya
al tratamiento. Tal como se ha examinado más abajo, la gente pobre se enfrenta
con problemas de distancia, transporte, tiempo requerido para el viaje, sufrimien-
to o peligro de muerte al viajar, escasez o falta de medicinas, gastos (de transpor-
te, tratamiento, sobornos y medicamentos), discriminación que humilla y demo-
ras en el tratamiento, absentismo del personal, insensibilidad y tratamiento
ineficaz. Todos estos problemas o algunos de ellos pueden combinarse como ra-
zones disuasorias en una determinada situación, amplificados por las incertidum-
bres en cada paso.

Mucha gente pobre en el estudio considera, pues, un tratamiento médico ac-
cesible, eficaz y asequible como una prioridad al clasificar las instituciones de im-
portancia local. Los modelos varían, sin embargo. En Malawi, especialmente, to-
dos los grupos otorgan altas calificaciones a clínicas y hospitales (primero a
cuarto lugar) por importancia y por razones que incluyen asistencia médica, clíni-
cas de la primera infancia, clínicas prenatales y reducción de la mortalidad, tanto
de adultos como de niños. En otras partes, las prioridades que hombres, mujeres,
jóvenes y los mayores concedían a las instalaciones médicas variaban. En Khalia-
juri, en Bangladesh, las mujeres de mediana edad y los hombres mayores eran
quienes más se preocupaban. En Egipto, las mujeres les otorgan una calificación
superior a la de los hombres, excepto en cuanto a los hombres que son trabajado-
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res manuales y hombres con enfermedades crónicas. Las mujeres en general se
centran más en los problemas de salud de la familia que en los suyor propios.

Los participantes de Africa, Europa del Este y Asia Central opinan que la
asistencia sanitaria se está haciendo menos accesible, menos asequible y peor. La
imagen es menos homogénea en Latinoamérica, el Caribe y Asia.

Falta de acceso físico y medicinas

Mientras que estás sano, todo va bien, pero si te muerde una
serpiente no es tan sencillo, tienes que ir a Los Juríes y pedirle a
Dios que no sea un día de tormenta con mucha lluvia. ¿Cómo
sacarías de aquí a una persona enferma? Ir a pie es imposible, un
vehículo no saldría de aquí y no se podría ir a caballo. Además,
¿cuánto tiempo lleva ir a caballo? ¡La persona enferma moriría!

—Una mujer joven, Los Juríes, Argentina

La distancia a las instalaciones de asistencia sanitaria, los problemas y costes de
llegar a ellas y la falta de medicinas hacen a menudo que conseguir el tratamiento
sea difícil.

En África y en otras partes, la gente menciona una completa falta de puestos
médicos, clínicas y hospitales, y distancias desalentadoras a los que existen. Las
zonas rurales experimentan la más acusada falta de servicios. Al tratar de los pro-
blemas para conseguir asistencia médica, los participantes en zonas de Etiopía,
Ghana, Malawi, Somalia y Zambia, mencionan más a menudo las largas distan-
cias que tienen que atravesar que los problemas de coste o calidad. Lo mismo es
cierto al menos en zonas de Bangladesh, Brasil, Bulgaria y Jamaica. Los equipos
de estudio habían oído hablar de gente que moría o de niños que nacían («bajo el
árbol») de camino al hospital. En Malawi, un incremento de las enfermedades, en
particular del VIH/SIDA, ha hecho que la falta de instalaciones accesibles llegue a
ser un problema más urgente.

En un cierto número de países, la falta de fármacos en centros de tratamien-
to se añade a los problemas de distancia y transporte. En Malawi, los investiga-
dores informan que grupos de hombres y mujeres decían que solían tener fárma-
cos en un centro médico a 10 kilómetros de distancia, «pero en la actualidad,
cuando vamos allí nos dicen que no hay fármacos y viajamos los 30 kilómetros
hasta Mangochi para conseguir el tratamiento»; «… no hay medicamentos para
tratar a la gente. Nos tomamos simplemente la molestia de viajar hasta el hospi-
tal para conseguir sólo dos tabletas de aspirina». «En el pasado, también solía-
mos tener una ambulancia que transportaba a los pacientes graves a Mangochi,
pero en la actualidad nos dicen que alquilemos coches, de forma que ¿de dónde
esperan que obtengamos nosotros dinero en efectivo?». Tal como ellos lo expre-
san: «Las enfermedades no se acaban debido a la falta de medicamentos».

Tiempo empleado

El tiempo empleado para viajar, ser tratado y adquirir los medicamentos se ha
convertido en una queja generalizada y una razón disuasoria para ir simplemente
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al tratamiento (ver recuadro 5.5); esto se ve agravado por la discriminación a fa-
vor de aquellos con un estatus superior y de los que podrían pagan sobornos.
Una mujer de 25 años de Los Juríes, Argentina, describe lo que puede suceder:

La gente de la ciudad … puede ir por la tarde. Nosotros en el
campo nos levantamos a las 6 de la mañana para tomar el
autobús colectivo. Llegamos. Vamos al médico en el hospital.
Llegas a las 8 de la mañana o a veces no lo haces hasta la 1 de la
tarde. Te quedas metido allí hasta por la tarde, sin comer, sin
poder beber un mate (bebida tradicional) primero, de forma que
no se pierda tiempo … Pasas horas y horas con hambre. Tienes
que irte de vuelta antes de que el médico te haya visto. Pierdes el
autobús. Tienes que irte de la manera que sea … de forma que
puedas llegar a casa, incluso andando.      

Costes financieros

Ya no se nos permite ponernos enfermos, porque tenemos que pagar
la medicación … ¿con qué lo hacemos?

—Un hombre mayor, Zenica, Bosnia-Herzegovina

La pobreza les hace desvalidos ante las enfermedades, ya que los
servicios de salud son demasiado caros para ellos.

—Un hombre, Nchimishi, Zambia

Antes el tratamiento médico era gratuito, pero ahora tienes que
pagar por todo.

—Un hombre desempleado, Ivanovo, Rusia

Tengo una hija que vino de Esmeraldas con dolores en las piernas …
No tengo ningún medio de llevarla al médico … éste es el motivo por
el que digo que la vida es triste, porque no tengo ninguna forma de
pagar un médico, una inyección ni nada. 

—Una mujer, Isla Trinitaria, Ecuador
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Recuadro 5.5. Haciendo esperar a la gente pobre

En Bangladesh, un grupo de mujeres de Madaripur observa que el médico de ser-
vicio en el hospital las ignoraba y daba preferencia a los pacientes que llevaban buena
ropa. La gente tiene poca fe y confianza en los centros de asistencia sanitaria guberna-
mentales, puesto que los médicos de allí perciben con frecuencia comisiones de los pa-
cientes, que no se supone que deban  percibir.

Una mujer pobre de El Mataria, Egipto, dice: «A veces, me quedo durante largas
horas hasta que pueda ver a uno de los médicos y entonces, a continuación, viene la en-
fermera y me dice que el médico no viene o que vino, pero que no podrá verme».

En Plovdiv, Bulgaria, un grupo mixto de hombres y mujeres dice que «los médicos
deberían ser amables y corteses; han prestado un juramento especial y ésta es su activi-
dad. Tienen que ser acogedores y hablar con todo el mundo para escuchar los proble-
mas de uno. Pero no lo son. La mayor parte de ellos son bastante groseros. Hacen espe-
rar a la gente durante varias horas a la puerta de su consulta, mientras que ellos toman
café en el interior».



El alto coste del tratamiento y de los fármacos constituye un problema en países
tan diversos como Bosnia-Herzegovina, India, República Kirguizia, Malawi, Ru-
sia, Uzbekistán y Zambia. Los costes han aumentado por diferentes razones: po-
lítica oficial en algunos casos, corrupción en otros y frecuentemente ambas cosas
a la vez. Por consiguiente, los pobres tienden a ser excluidos o a excluirse ellos
mismos. Tal como observa un investigador de Belasovka, Rusia: «En caso de en-
fermedad, el paciente tiene que comprar sus propias medicinas, lo que conside-
rando los niveles de ingresos medios resulta prácticamente imposible si la enfer-
medad es realmente grave». Los gastos se añaden a la tensión causada por la
enfermedad. En los Juríes, Argentina, el presidente de la Comisión de Vecindad
dice lo siguiente: «… no es suficiente que un médico te extienda una receta, si no
te puedes permitir comprarla … si no tienes ni siquiera bastante para comer, en-
tonces el médico te dará una receta de $ 30, que no cura nada sino que por el
contrario es peor, debido a la preocupación que causa».

En Bower Bank, Jamaica, una hija de una madre con ocho hijos resultó gra-
vemente quemada con agua hirviendo. Ella llevó a su hija al hospital. No tenía
dinero, pero consiguió que le dieran el dinero para ingresarla. Sin embargo, no
podía pagar el tratamiento recibido por su hija. Más tarde, su hija necesitó volver
porque no podía utilizar la mano de forma adecuada. Pero el hospital no la vería
hasta que no fuera abonada la anterior factura de tratamiento.

Incluso cuando hay reformas en favor de los pobres que hacen más accesi-
ble la asistencia sanitaria, los más pobres pueden todavía experimentar proble-
mas. En una comunidad de Indonesia, las instalaciones médicas han mejorado,
pero los requisitos de documentación siguen siendo un problema para los más
pobres. Aunque tienen derecho a tratamiento gratuito, tienen que estar en po-
sesión de una tarjeta sanitaria, que ellos tienen dificultad en obtener. Los que
no están en posesión de la tarjeta, tienen que tomar prestado dinero o aplazar
el ir al hospital hasta el momento en que su enfermedad se convierta en grave.
En Etiopía, durante varias recientes epidemias de diarrea y fiebre tifoidea, se in-
formó que mucha gente pobre había fallecido antes de que pudieran completar
el largo proceso para recibir el certificado que necesitaban de asistencia hospi-
talaria gratuita.    

El comportamiento del personal médico y sanitario

El hospital es como una prisión.
—Un participante, grupo de debate de hombres y mujeres

Magadan, Rusia

La gente pobre se queja de la falta de personal médico. Se observa falta de
personal en Brasil y Nigeria, mientras que hay absentismo en Bangladesh y Egip-
to. Cuando el personal está presente, dice la gente pobre de Bangladesh, pasan
consultas ineficaces y con mucha prisa. En Borg Meghezel, Egipto, los pobres re-
ciben lo que se supone que es asistencia médica gratuita, pero los habitantes del
pueblo informan: «No hay ni una sola pastilla en la clínica y el médico la ha con-
vertido en su clínica privada». En otros sitios, la gente pobre afirma que la ausen-
cia de médicos es crítica en casos de urgencia y que a los pacientes se les dan las
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mismas píldoras para todo. En otros países, las personas pobres mencionan una
gran discriminación contra ellos, grosería y corrupción. 

El tratamiento preferente se dirige a aquellos que van bien vestidos o que tie-
nen influencia o dinero, mientras que los que carecen de dinero son penalizados.
En El Mataria, Egipto, una mujer dice: «En el hospital no le hacen nada a la gen-
te, a no ser que se trate de familiares del personal o de personas ricas que dispon-
gan de poder o autoridad». Otro participante de El Mataria dice: «En una oca-
sión me rompí la pierna y me dirigí al hospital para el tratamiento. Me quedé
sorprendido cuando el doctor me dijo que «usted está bien y ¡no tiene la pierna
rota!». Fui a un médico privado, ya que no tenía otra elección». En Belaskova,
Rusia, las observaciones hechas por los participantes en el grupo de debate inclu-
yen: «Tienes que pagar al dentista; de no ser así, se limitarán a rellenar tu diente
con arena y se desprenderá todo». En Takhtakupyr, Uzbekistán, dos hombres in-
gresaron en el hospital y se les diagnosticó que tenían un envenenamiento que po-
nía en peligro sus vidas, debido a haber bebido vodka que no reunía las condicio-
nes adecuadas. El hombre con familiares que pudieron reunir el dinero para el
tratamiento sobrevivió, mientras que el segundo hombre, que no tenía familia
que pagase por él, falleció. 

En Sofía, Bulgaria, se constituyó un grupo especial de debate con enfermeras
y una de las allí participantes podría haber estado hablando en nombre de otras
muchas enfermeras al decir:

Hay gente mayor que se pasa la mitad de la semana en el
hospital. Simplemente se niegan a entender que hay también
otras personas que están enfermas y que los tiempos son
diferentes ahora. Nos acusan. O bien, hay otros que empiezan
explicando que son ancianos y que no tienen dinero para
medicinas. Entonces, empiezan a insultarnos. O se quejan: «Así,
cuando nos hacemos viejos no nos necesitan ya para nada y
quieren que nos muramos (kutcheta ni jali: dejen que los perros
se nos coman)». Como si pudiéramos cambiar algo. No hay
dinero para medicamentos gratuitos. No puedo sentirme bien
cuando hay personas abandonadas por todo el mundo, como
ellos, y yo sin poder hacer nada. 

Cuando la totalidad de los sistemas sanitarios están sometidos a tensión, ello
resulta duro tanto para el buen personal como para los pacientes.

Mala calidad

Quienquiera que llegue saludable a la clínica de salud, sale enfermo.
—Un participante, grupo de debate de hombres y mujeres

Borg Meghezel, Egipto

Las personas pobres son sensibles a la calidad. Hablando del hospital de Los
Juríes, Argentina, un grupo de hombres lo designa como una institución impor-
tante, pero «vas y no te atienden, no hay medicinas, es un desastre». En La Cale-
ra, Ecuador, un hombre joven dice: «En los hospitales no prestan atención ade-

104



cuada a la gente indígena, tal como debieran; a causa de su analfabetismo los tra-
tan mal «… nos dan otras medicinas que no son para el problema de salud que
tienes». En un pueblo de Vietnam, casi todas las familias entrevistadas dicen que
llevaron, o que llevarán, a los miembros de la familia a los guardas de seguridad
fronteriza, que tienen alguna formación médica y suministros de material para
tratar enfermedades más graves. El centro médico y el puesto fronterizo se en-
cuentran a la misma distancia y tanto el tratamiento como la medicación son gra-
tuitos en ambos lugares. Pero tal como un hombre explica: «La gente no va al
centro médico, porque los conocimientos profesionales de los trabajadores sani-
tarios son escasos».

Experiencias positivas
Siempre que nos ponemos enfermos, vamos al hospital
gubernamental y salimos curados 

—Una mujer pobre de 38 años, Vellur, Sri Lanka

Frente al deprimente telón de fondo de servicios gubernamentales ineficientes,
se señalan también unas pocas experiencias positivas. 
La gente pobre generalmente aprecia los programas de apoyo a la alimenta-

ción y a los ingresos. Programas como Samurdhi (un programa de subvenciones)
en Sri Lanka, tiendas de ración suministrando alimentos baratos o gratuitos a los
más pobres en la India, cupones de alimentación en Jamaica, ollas populares en
Argentina y Ecuador, y los alimentos suministrados a un campo de refugiados de
Bosnia-Herzegovina proporcionan un cierto suelo bajo los pies de los más po-
bres, mitigando su indigencia y cubriendo al menos una parte de sus necesidades
básicas de alimentos. En Barrio Sol y Verde, en Argentina, las mujeres otorgan
una alta calificación al puesto médico local. «Vamos allí más que a ningún otro
sitio a por medicinas … y hay cajas de comestibles para la gente mayor y te dan
leche cada día». En Dock Sud, Argentina, un grupo de mujeres califica al puesto
médico en primer lugar entre todas las instituciones, diciendo: «es importante,
porque son los únicos que nos atienden». El Informe Nacional de Brasil observa
que el aspecto más sorprendente de la evaluación de las instituciones por los par-
ticipantes es que, a pesar de las críticas generalizadas al Gobierno y a los políti-
cos, la gente evalúa de forma muy positiva los programas gubernamentales de sa-
lud comunitaria y los planes de distribución de alimentos.

En los servicios de salud, en contraste con la imagen frecuentemente horrible
de falta de acceso, discriminación, corrupción y tratamiento inadecuado, algunos
buenos ejemplos se destacan claramente.

Los participantes generalmente aprecian más a los trabajadores locales que a
quienes trabajan en clínicas y hospitales distantes. Los médicos rurales de Bangla-
desh son un ejemplo. En Brasil, la gente pobre alaba en gran medida los progra-
mas que prestan asistencia sanitaria a la población en sus lugares de residencia y,
de forma unánime, los consideran como muy eficientes. Esta alta estimación se
extiende a los funcionarios de salud de la comunidad y al personal de Saúde em
Casa, de quien se dice en Itabuna, a pesar de algunas colas y del racionamiento:
«Si el problema no puede resolverse allí … nos llevan al hospital … dan preferen-
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cia a las personas mayores … tienen un médico general, un dentista … se trata de
algo muy bueno para la comunidad». Como ocurre a menudo en otros contextos,
la gente pobre valora a los trabajadores locales e instituciones y confía en ellos. 

En otros lugares, en medio de malas prácticas, la gente pobre señala indivi-
duos excepcionales, desinteresados y comprometidos que prestan un buen servi-
cio. Por ejemplo: 

• En Bangladesh, unos hombres de Gowainghat identifican al trabajador
gubernamental de planificación familiar como una de las instituciones más
importantes porque, en su opinión, no les abandona en sus momentos de
crisis. Recibe la información y prescribe medicamentos para la gente enfer-
ma. Recoge incluso medicamentos para ellos cuando no los tiene él mis-
mo. Sobre todo, les ofrece buenos consejos.

• En Malawi, un grupo de hombres y mujeres pobres indica que en 1997 el
Ministerio de Sanidad y Población envió a un miembro de la plantilla del
Hospital Central Zomba para ayudar a un comité sanitario rural. «Se tra-
ta de un hombre muy trabajador, porque puede venir en cualquier mo-
mento en que se le llame o incluso de noche. No favorece a nadie; nos tra-
ta por igual».

• En Nigeria, una clínica es considerada como «el brindis y salvación de la
comunidad» en Elieke Rumuokoro. Fue fundada debido al acceso restrin-
gido a las clínicas y hospitales de Port Hartcourt. Está a disposición de la
gente pobre y preparada para ayudar en sus problemas de salud. La clínica
permite a los pacientes pagar sus facturas a plazos e incluso dispensa me-
dicamentos gratis a quienes no pueden pagar. Su dueño remite con pronti-
tud los casos que no puede tratar a hospitales que sí pueden hacerlo, en
contraste con la práctica de algunos propietarios de clínicas poco escrupu-
losos que continuarán con el paciente hasta su muerte y cargarán una ele-
vada factura.

• En Los Juríes, Argentina, una mujer joven dice de un médico privado:
«Vas en cualquier momento y te atiende. Vas de día o de noche; a cual-
quier hora que sea, se levanta y te atiende … Vamos y le decimos, mire,
doctor, hoy no tenemos suficiente para la consulta … y te atiende. Ahora,
tiene una farmacia … tome todos los medicamentos que necesite y págue-
me cuando lo tenga … toda nuestra familia está muy agradecida a este
doctor …».

Incluso en lugares donde la corrupción se supone que es rampante, puede ha-
ber sorpresas. En Ivanovo, Rusia, un hombre de un grupo de debate de desem-
pleados había sido recientemente tratado en un hospital y su brazo estaba toda-
vía vendado. Se sintió algo incómodo al decirles a los demás que le habían
administrado medicamentos e inyecciones, todo gratis: «Yo mismo me quedé
sorprendido». 

Aunque es raro que los sistemas troncales de sanidad del Gobierno estén bien
considerados, sobresalen dos excepciones: los planes federales de sanidad, de re-
ciente creación, reciben una alta calificación en cinco áreas de Brasil y en Sri Lan-
ka. La gente pobre aprecia y por lo general mantiene en alta estima al servicio de
sanidad gubernamental, considerado en su conjunto. Hay, claro está, un hospital
que no es visitado porque se dice que el médico es insensible con los pacientes y
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un caso en el que un hombre señala que tuvo que pagar dinero para conseguir la
atención médica, pero en ambos casos se trataba de excepciones. En otros lugares
de Sri Lanka, y lo que es más típico, hay observaciones como las siguientes: «La
gente del pueblo cree que los médicos y las instalaciones disponibles en este hos-
pital son excelentes» y «Los dos nuevos doctores son muy amables con los pa-
cientes». Hay también una sensación de que el servicio está mejorando, tal como
fue expresada claramente por un participante en un grupo de debate de Ihalaga-
ma, Sri Lanka:

Hace unos dos años, como los medicamentos no estaban
disponibles en el hospital, teníamos que obtenerlos en farmacias
privadas. Ahora ya no es así. El hospital se ha sometido a una
mejora y ahora se cuenta con la presencia de más médicos y la
farmacia del hospital dispone de suficientes medicamentos. Ya no
tenemos que ir a farmacias privadas. 

Tratamiento privado

Los participantes a menudo valoran el tratamiento tradicional privado, encon-
trándolo más rápido, accesible y fácil de pagar.

El tratamiento tradicional privado se encuentra por lo general más al alcance
de la mano que los servicios de sanidad formales, requiriendo un menor desplaza-
miento. En los pueblos Lao Cai de Vietnam, llevar a un niño enfermo al centro
médico de la comunidad, que podría estar a una distancia comprendida entre 2 y
6 kilómetros, significa que la familia podría perder un día de trabajo. Siguiendo
la misma línea de razonamiento, una mujer de Samalamkulan, Sri Lanka, que te-
nía asma, escogió el tratamiento privado porque no podía esperar durante horas
en el hospital gubernamental. Los médicos locales podían también efectuar visi-
tas domiciliarias.

Los acuerdos de pago son normalmente flexibles: incluso si el tratamiento
tradicional privado es más caro, el pago puede típicamente ser aplazado o entre-
gado en especie o mediante el trabajo. Excepcionalmente, la gente pobre podría
tener lo mejor de ambos mundos: se informa de que el Hospital Misión Chitam-
bo de Muchinka, Zambia, resulta «muy útil para la comunidad al permitirles pa-
gar los servicios médicos en especie: habichuelas, pollos y maíz». 

El desafío

No hay quizás mejor forma de evaluar el desafío del desarrollo en relación
con la salud que observar las experiencias completamente opuestas reseña-

das durante el estudio. 
La gente pobre de Sri Lanka, por ejemplo, tiene apoyo alimenticio básico en

el programa Samurdhi y acceso a buenos servicios médicos, proporcionados por
el Estado. Desde Ihalagama, Sri Lanka, los investigadores observan: «Los habi-
tantes del pueblo dicen que tienen suerte de disponer de hospitales que propor-
cionan servicios médicos gratuitos. De otro modo, hubieran muerto hace
tiempo».
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En otros sitios, a las personas pobres se les deniega el tratamiento debido a la
pobreza y falta de servicios. Por ejemplo, en Etiopía un anciano dice:

La pobreza me arrebató a mi esposa. Cuando se puso enferma,
hice todo lo posible para curarla con tebel (agua bendita) y
woukabi (licores), puesto que éstas eran las únicas cosas que una
persona pobre podía permitirse. Dios se la llevó. Mi hijo,
también, murió de malaria. Actualmente, estoy solo.

En Malawi, de aquellos que no pueden pagar el transporte al hospital y que
tampoco pueden pagar el tratamiento privado, se dice que «se limitan a llorar y
quejarse».

Notas
1 El presente capítulo extrae una gran parte de su testimonio de las descripciones y

análisis de la gente pobre sobre el bienestar y el malestar, problemas y prioridades, causas y
efectos de la pobreza, sus experiencias con las instituciones y también de los estudios de ca-
sos. Aunque de estos asuntos frecuentemente surgen preocupaciones por la salud, los deba-
tes no se centraron en general sobre asuntos específicos de salud y sus efectos sobre grupos
sociales particulares, tales como mujeres pobres, hombres, mayores y niños.  
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Relaciones de género 
en una transición llena 

de preocupaciones

Resumen

Los papeles de hombres y mujeres están experimentando cambios fundamenta-
les, creando confusión a nivel familiar. En muchos casos, el desempleo masculino
y la tensión económica, que se hace más profunda, han arrojado mayores respon-
sabilidades sobre las mujeres, a efectos de buscar trabajo remunerado. Algunas
mujeres están descubriendo que el aumento de sus ingresos les ayuda a aumentar
su autoridad de toma de decisiones a nivel familiar, pero la extensión de los cam-
bios mencionados varía generalmente a través de países y comunidades. Las mu-
jeres mencionan fuertes cargas de trabajo al añadir responsabilidades para ganar-
se la vida a sus obligaciones domésticas.

Los hombres expresan su humillación e ira, al ser incapaces de mantener su papel
como principal o único mantenedor de la familia. Los grupos de debate indican
un creciente abuso del alcohol y de las drogas entre los hombres y un aumento de
los conflictos domésticos. La violencia física contra las mujeres es general y ha
aumentado en algunas comunidades. Sin embargo, en otros niveles de violencia
física doméstica está descendiendo. Esto va asociado a la creciente función eco-
nómica de la mujer y a la consciencia aumentada, participación en grupos de mu-
jeres y acciones de apoyo por parte de ONG, iglesias, los medios y, en algunos
casos, la policía.  
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Introducción
Si es que tienes un puesto de trabajo ahora, estarás con exceso de
trabajo e insuficientemente retribuido

—Una mujer joven, Dimitrovgrad, Bulgaria

Mi marido, que no está trabajando, se ha puesto a beber sin control
… Tengo que darle de comer y vestirle, además de mis hijos. Todo lo
anterior ha hecho que la vida sea muy difícil para mí, ya que mis
ingresos no son muchos.

—Una mujer, Tabe Ere, Ghana

La insuficiencia de ingresos es lo que afecta a la relación 
hombre-mujer. A veces, ella me despierta por la mañana pidiendo
cinco libras y si no las tengo me deprimo y salgo de casa. Y cuando
regreso, empezamos a pelear.

—Un hombre, Borg Meghezel, Egipto

La gente pobre en una mayoría de comunidades manifiesta que los papeles de
la mujer están experimentando un inmenso cambio1. Puesto que el sentido del

bienestar de hombres y mujeres está a menudo relacionado con sus identidades
de género, los cambios en estas identidades son una fuente de profunda ansiedad
para ambos sexos. Con una dificultad económica aumentada y creciente desem-
pleo masculino, las mujeres pobres están trabajando fuera de casa en mayor nú-
mero que nunca para complementar, a veces de forma muy substancial, los presu-
puestos familiares. Las crecientes responsabilidades económicas de las mujeres no
les otorgan automáticamente, sin embargo, un mayor poder y seguridad en sus
familias.

El capítulo se inicia con resultados sobre el muy importante aumento de la
actividad económica de la mujer y entonces examina aspectos interesantes sobre
los cambios en los papeles de género, responsabilidades y toma de decisiones en
la familia. Muchas mujeres señalan que se sienten agobiadas al tener que añadir o
aumentar responsabilidades de obtención de recursos por encima de sus quehace-
res domésticos. Sin embargo, reconocen una mayor influencia sobre las decisio-
nes familiares, pero con grandes diferencias entre comunidades y países. Los
hombres comparten a menudo sentimientos de humillación e ira, al no ser capa-
ces de mantener su estatus como único o principal mantenedor de la familia. 

La próxima sección se centra en las definiciones de gente pobre y en las cau-
sas de malos tratos domésticos. Los grupos de debate de ambos sexos admiten la
presencia de disputas más intensas entre maridos y mujeres, así como del abuso
de alcohol y drogas entre los hombres y a menudo relacionan estas tendencias
con la dificultad económica creciente. Tal como una mujer de El Gawaber, Egip-
to, nos dice en confianza: «Hay problemas que han afectado a nuestra relación.
El día en que mi marido trae dinero, nos encontramos muy bien juntos. El día en
que se queda en casa (sin trabajar) estamos peleando constantemente. El capítulo
llega entonces a los resultados sobre tendencias de la violencia física contra las
mujeres en la familia. Un número muy grande de comunidades señala que la vio-
lencia doméstica existe donde ellos viven, pero las tendencias en el nivel de vio-
lencia son dispares, con fuertes diferencias regionales.
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Papeles de género y responsabilidades cambiantes

Los papeles y responsabilidades, tanto de hombres como de mujeres, están
continuamente cambiando y son una fuente de confusión dentro de las fami-

lias en muchas partes del mundo.

Diversificación del trabajo de la mujer

Nosotras las mujeres trabajamos por aquello por lo que ningún
hombre trabajaría. Las mujeres se rebajarán para conseguir estar
mejor o para mantener la casa en marcha, pero el hombre se
mantiene en su orgullo. 

—Una mujer, Jamaica

Antes no hacían falta las guarderías, pero ahora tienen a los
pequeños todo el día allí y les dan de comer, porque antes las
mujeres no tenían que trabajar con lo que los hombres podían ganar.

—Una mujer, Moreno, Argentina

En todos los países del estudio, las mujeres están saliendo de sus responsabilidades
familiares para ganarse la vida y ayudar a traer comida a la mesa. Típicamente, las
actividades para ganarse la vida de las mujeres incluyen el pequeño comercio, la
venta, el trabajo eventual (incluyendo el trabajo agrícola), empleo en fábricas, tra-
bajo a destajo y puestos de trabajo del sector servicios (principalmente trabajo do-
méstico y mal pagado). Tal como el equipo de Malawi escribe en su informe: «mu-
chos hombres han visto suprimidos sus puestos de trabajo, se encuentran sin
empleo y carecen de una fuente regular de ingresos. Por consiguiente, las mujeres
han asumido el papel de mantenedor de la familia en muchas casas».

En varios lugares, la gente llama la atención sobre el hecho de que cuanto
más pobre es la familia, más probable es que la mujer esté implicada en alguna
forma de trabajo fuera de casa. En el pueblo de Borg Meghezel, Egipto, una mu-
jer casada indica: «La mujer buena no trabaja. Su marido es el que se desplaza y
tiene barcas, así como dinero en el banco». Los investigadores de la India señalan
que están aceptando puestos de trabajo fuera de casa, con mayor frecuencia, las
mujeres de castas y tribus marginadas que las mujeres de otras castas. 

Aunque no resulta nuevo para las mujeres el estar implicadas en algunas ac-
tividades económicas, los participantes indican que la presión sobre ellas para
conseguir un medio de vida es mucho más fuerte en la actualidad e informes de
casi todas las comunidades comentan la tendencia de que un número creciente de
mujeres llegan al empleo asalariado eventual y al comercio informal.2 La gente
pobre menciona muy a menudo el desempleo masculino como el principal factor
que induce a las mujeres a trabajar, pero otros factores importantes incluyen me-
joras en la situación educativa de la mujer, una mayor conciencia acerca de sus
derechos y un acceso ampliado a la información (medios), al crédito, a la propie-
dad y a las actividades apoyadas por las ONG. En Europa del Este y Asia Cen-
tral, las mujeres se están beneficiando de barreras comerciales reducidas. Tanto
allí como en Latinoamérica y el Caribe, un sector de servicios creciente ha creado
también oportunidades para la mujer. En muchas comunidades de todo el mun-
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do, hombres y mujeres mencionan que estas últimas están más dispuestas que los
hombres a aceptar trabajo servil y muy mal pagado.

Participantes en grupos de debate de Kowerani Masasa, Malawi, explican
que «los tiempos han cambiado» y que las mujeres «no necesitan apoyarse en sus
maridos» sino que más bien «tienen que complementarles» trabajando, porque
los hombres «no tienen medios bien definidos (sustantivos) de ganarse la vida».
En Doryumu, Ghana, los investigadores observan de un modo parecido que «las
mujeres han asumido algunas de las funciones de sus maridos, tales como atender
a todas las necesidades de los hijos y tomar decisiones, ya que los hombres care-
cen de empleo retribuido». Un grupo de debate de hombres y mujeres de Umuoba
Road, Nigeria, explica que las mujeres asumen las responsabilidades de pagar las
tasas escolares, adquirir ropa y proporcionar alimentos si el marido está sin tra-
bajo o ha fallecido. Incluso cuando los maridos aportan unos ingresos, las muje-
res también complementan los gastos familiares. En el pueblo de El Gawaber,
Egipto, las mujeres cada vez trabajan menos en granjas familiares y se dedican
crecientemente al trabajo asalariado. En el pueblo de Dahshour, Egipto, las muje-
res adquieren una cesta de legumbres a crédito o cuecen pan para su venta en el
mercado, «por poco que sea lo que puedan ganar». Los investigadores de El Ga-
waber observan, sin embargo, que los hombres están poco dispuestos a admitir
este cambio, ya que es un signo de su propia incapacidad de atender a la familia.  

En India, las mujeres de familias rurales y suburbanas están también acep-
tando una responsabilidad ampliada de aportar ingresos a la familia. A menudo,
se dedican a pequeños negocios como la venta de leña y están efectuando «una
importante contribución para cubrir los gastos de la casa». En Bangladesh, un
número creciente de mujeres pobres está tomando parte en actividades apoyadas
por ONG, lo que ha aumentado tanto sus ingresos como su cantidad de trabajo.
Al poder disponer de crédito, las mujeres se dedican asimismo a actividades de
trabajo por cuenta propia, tales como la cría de ganado, la avicultura y el peque-
ño comercio.

En Villa Atamisqui, Argentina, un grupo de debate de 21 mujeres califica al
desempleo entre las mujeres de problema acuciante. Explican que los hombres
pasan tres o cuatro meses seguidos fuera de casa y mientras que algunas mujeres
encuentran trabajo en la prestación de servicios domésticos en las ciudades, tie-
nen que dejar a los niños con los abuelos. En muchas ocasiones, uno u otro de los
padres nunca vuelven. El incremento de la emigración, tanto masculina como fe-
menina, ha sido impulsado por las dificultades en la agricultura y el pastoreo, co-
mo consecuencia de un espectacular descenso del nivel de agua de un río local. En
Atucucho, Ecuador, una madre pobre de 23 años de edad dice que la situación de
las mujeres es difícil debido a los sueldos extremadamente bajos: «Algunas ma-
dres trabajan como empleadas de hogar por 250.000 sucres al mes. Ustedes sa-
ben cuánto cuesta en la actualidad un billete de autobús, de forma que les queda
poco dinero para cualquier otra cosa». 

Las diferencias de género en la situación educativa y la expansión de la indus-
tria de servicios también contribuyen a los papeles económicos ampliados de las
mujeres en la región. Tanto en Brasil como en Jamaica, grupos de debate indican
que las mujeres encuentran a menudo mayores oportunidades educativas y de con-
seguir un empleo que las que tienen los hombres. En Jamaica, por ejemplo, hay
discriminación en contra de los hombres para varios tipos de trabajos urbanos y
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las mujeres piensan que tienen mayores probabilidades de ser contratadas. Las
mujeres están trabajando incluso en la construcción, considerada tradicionalmente
un coto cerrado masculino. El informe correspondiente a Florencio Varela obser-
va: «En cuanto a los hombres, si tienen más de 35 años de edad, no les admitirán
ni en una sola colocación». En Brasil, mientras tanto, muchas fábricas han dejado
la zona de São Paulo y los hombres han sido los más afectados. Los investigadores
de allí dicen que «sectores que típicamente dan empleo a hombres, como por
ejemplo la industria de la construcción y la fabricación se encuentran en descenso,
mientras que la industria de servicios se está expandiendo rápidamente».

En Europa del Este y Asia Central, un juego de fuerzas muy diferente ha con-
ducido al doble problema del desempleo masculino y femenino. Con el hundi-
miento del sistema comunista, mujeres que estaban principalmente empleadas en
la industria de servicios y como funcionarias, han perdido sus medios de vida an-
teriores y se encuentran cada vez más implicadas en el comercio y en el sector in-
formal. Muchas mujeres se están convirtiendo en el principal mantenedor de su
familia en la transición. Mujeres del pueblo de Achy, en la República Kirguizia,
por ejemplo, señalan que elaboran objetos de artesanía y bonita ropa de cama
para su venta. Una madre de cinco hijos, de 41 años de edad, de Oitamgaly, Uz-
bekistán, dice: «Para poder alimentar a mis hijos, he estado vendiendo semillas
de girasol en Urada (un distrito de Tashkent) durante cuatro años. Voy allí 3-4
días a la semana desde 1995 … Cuando mi hermano se enteró de ello, me lo re-
prochó y me dijo que se trataba de algo vergonzoso. Dejé de ir …»

Las mujeres de Europa del Este y Asia Central están también cada vez más
implicadas en actividades comerciales que les hacen atravesar las fronteras del
país, permaneciendo fuera de casa durante días y a veces meses. Investigadores de
la República Kirguizia observaron en el pueblo de Achy que «la mayor parte de
los hombres rurales se encontraban desempleados, mientras que las mujeres rura-
les, que solían quedarse en casa y obedecer a sus maridos, empezaban a nego-
ciar». Efectúan la observación de que desde 1993 las mujeres han estado implica-
das en el comercio de lanzadera (también conocido como «economía de bazar»)
y en el negocio de chelnochny (el de viajar a otras ciudades e incluso a otros paí-
ses a efectos de comprar artículos y productos para su reventa). La liberalización
de la economía, que está en marcha en el país, ha creado mejores oportunidades
de comercio, especialmente para las mujeres. Las mujeres urbanas y, en cierta me-
dida, las rurales viajan a Kazakstán, Rusia, Uzbekistán e incluso a países más le-
janos, tales como los Emiratos Árabes, India, Irán, Italia, Pakistán, Siria, Tailan-
dia y Turquía, adonde van en recorridos de compras y revenden los artículos en
la República Kirguizia. Los participantes en el grupo de debate explican que re-
sulta más fácil para las mujeres emprender este tipo de comercio, ya que saben
tratar mejor a las autoridades en las fronteras (policía, funcionarios de aduanas y
autoridades tributarias). Las mujeres consiguen mejor «apretar los dientes y pro-
seguir el trabajo» y resistir a la tensión que se les impone en la frontera. Las mu-
jeres también opinan que es más probable que las señoras comerciantes traigan a
casa sus ganancias, a diferencia de la mayor parte de los comerciantes varones
que «se gastan el dinero en vodka con los amigos».

Asimismo, parece ser que un creciente número de mujeres están asumiendo
la condición de cabezas de familia. En Ivanovo, Rusia, donde se dice que las mu-
jeres tienen mayores oportunidades como vendedoras ambulantes por las calles y
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vendiendo alimentos en el mercado, los grupos de debate mencionan una crecien-
te tendencia de las mujeres a «expulsar al marido de la casa porque no gana sufi-
ciente dinero». Aparte del desempleo masculino, las familias cuyo cabeza de fa-
milia es una mujer pueden tener su origen en contienda civil, divorcio y
deserción, la emigración del marido fuera de casa durante largos periodos, la ma-
la salud o el fallecimiento de un marido o simplemente mujeres que deciden vivir
sin compañía masculina. En Kowerani Masasa, Malawi, los participantes en el
grupo de debate señalan que las mujeres asumen estas funciones porque están di-
vorciadas, han enviudado o tienen maridos «irresponsables». Los investigadores
de Jamaica observan que un número creciente de mujeres se ha incorporado a la
mano de obra al mismo tiempo que los hombres han hecho frente a un desempleo
en aumento, dando por resultado un nuevo fenómeno de mujeres que se están
convirtiendo en el principal mantenedor de sus familias. En Little Bay, Jamaica,
por ejemplo, las mujeres están cada vez más implicadas en la industria pesquera,
así como en la agricultura.  

En Buroa, Somalia, los grupos de debate de mujeres consideran que estas úl-
timas son las mantenedoras de la familia en casi el 70 por ciento de las casas. Y,
tal como observan los investigadores de Buroa:

Los participantes estaban de acuerdo en que las oportunidades
han mejorado para las mujeres, lo que es probablemente la única
cosa positiva que resultó del conflicto. Debido a que las mujeres
podían trasladarse a través de las fronteras territoriales de los
clanes en guerra y podían pertenecer culturalmente a cualquier
clan con el que emparentasen, habían tomado el control de casi
todos los comercios y negocios de pequeño y mediano tamaño.
Esto proporcionó a las mujeres una gran fuerza económica en la
familia y a niveles de comunidad. 

Aumento de la cantidad de trabajo de las mujeres

Estos hombres se han dado cuenta ahora de que nosotras las mujeres
estamos trabajando en exceso y de que el propio trabajo resulta
fatigoso.

—Una mujer, Mbwadzulu, Malawi

Aunque las mujeres pueden estar trabajando fuera de casa en mayor número que
nunca hasta el momento, la responsabilidad agotadora de llevar una casa perma-
nece en su mayor parte en sus manos. Tal como lo expresa con mucha claridad
una mujer de Bode, Brasil: «Las mujeres han conseguido realmente mejorar sus
vidas y ser más independientes, pero no hay duda de que están sobrecargadas».
De un modo parecido, el equipo de investigación de Oq Oltin, Uzbekistán, indi-
ca: «Las mujeres están asumiendo una mayor responsabilidad de proporcionar
recursos a su familia, pero también llevan a cabo la misma cantidad de trabajo
doméstico que solían realizar. Considerado en su conjunto, esto significa que tie-
nen que trabajar más de lo que solían hacerlo». 

En Indonesia, tanto hombres como mujeres participantes estuvieron de
acuerdo en que los papeles de género, estereotipados en la casa, no han cambiado
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mucho a lo largo de los últimos 10 años, a pesar de que las mujeres se han hecho
cargo de más trabajo fuera de casa. «Es nuestro destino y una antigua tradición a
un tiempo el que las mujeres deban estar desempeñando un mayor papel que los
hombres en la casa», explica una mujer de Ampenan Utara. Investigadores de
Vietnam subrayan que las mujeres están «muy claramente sometidas a un exceso
de trabajo», con consecuencias que incluyen un aumento de los problemas de sa-
lud. Las mujeres de allí dicen que disponen de muy poco tiempo para actividades
externas, tales como clases nocturnas de alfabetización, acontecimientos de la co-
munidad o incluso conversaciones sociales de tipo informal.

En Europa del Este y Asia Central, el hundimiento de todas las formas de
apoyo del Estado se ha añadido a las cargas de la mujer. Anteriormente, las muje-
res trabajadoras (típicamente en empresas del Estado o como funcionarias) te-
nían acceso a los servicios de asistencia al niño, asistencia sanitaria y escuelas in-
fantiles. No es sorprendente que los grupos de debate de mujeres de
Latinoamérica, así como de Europa del Este y Asia Central, mencionen frecuente-
mente una necesidad urgente de servicios de guardería.

Papeles de género en la familia: una línea divisoria poco nítida

Las mujeres se encuentran trabajando en el mercado, mientras que
los hombres están cocinando.

—Un hombre, Kok Yangak, República Kirguizia

¿Antes? Antes, ellos (los hombres) eran como el dueño y señor … No
movían un dedo en la casa … Las cosas están cambiando
lentamente, pero están cambiando.

—Una mujer, Florencio Varela, Argentina

Es Alá quien ha distinguido entre las responsabilidades de hombres 
y mujeres. Resultará insólito y vergonzoso, desde un punto de vista
cultural, si un hombre lleva a cabo cualquiera de las
responsabilidades de las mujeres.

—Un hombre, Mitti Kolo, Etiopía

Los papeles de género tradicionales, tanto de hombres como de mujeres, están
cambiando, a veces ligeramente y en ocasiones de forma más espectacular. Cre-
cientemente, los presupuestos familiares dependen de la capacidad de ganar dine-
ro de las mujeres. El aumento del poder económico relativo de las mujeres hace
añicos la imagen generalmente aceptada del hombre como mantenedor de la fa-
milia. Según los investigadores de Rusia: «A diferencia del desempleo de una mu-
jer, el desempleo de un hombre es considerado como una enorme infracción de la
norma, que afecta también notablemente a su papel de esposo y padre». El infor-
me añade que la división de los papeles de género empezó a difuminarse hace mu-
cho tiempo. Con la nocion de «el hombre como mantenedor de la familia y la
mujer cuidando del hogar» tan profundamente enraizada en las mentes de la gen-
te, ha sido sólo después de varios años de desempleo general cuando se ha hecho
más explícito el quebrantamiento de estos papeles tradicionales. 

Los ejemplos de hombres que dan el paso de asumir responsabilidades domés-
ticas son pocos y dispersos. Episodios aislados de hombres que comparten algunas
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de las responsabilidades «femeninas» incluyen situaciones en que la mujer se en-
cuentra mal, está fuera visitando a los parientes y atendiendo otras obligaciones
sociales o cuando el trabajo la mantiene alejada del hogar durante largos periodos
(Bangladesh, Brasil, Indonesia, Malawi y Zambia). En Indonesia, los investigado-
res descubrieron que sólo los hombres de 35 años o de edad inferior están ayudan-
do más en el trabajo de la casa y en el cuidado de los niños y entonces sólo cuando
sus esposas obtienen un puesto de trabajo en una fábrica o salen al extranjero a
trabajar. Los investigadores añaden que el trabajo eventual de las mujeres no pare-
ce merecer una ayuda adicional de los maridos en las tareas domésticas. 

Hay también casos de una inversión casi completa de los papeles, en la que
los hombres asumen la mayor parte de las labores de cocina, limpieza y cuidado
de los niños. Típicamente, esto ocurre cuando los hombres están desempleados y
en el hogar, mientras que las mujeres aportan el sueldo a casa (Argentina, Bulga-
ria, Ecuador, Jamaica y la República Kirguizia). Tal como lo expresa una mujer
de Dock Sud, Argentina: «En la actualidad, hay más hombres que ayudan en ca-
sa. Los hombres se están haciendo conscientes … Son sólo unos pocos, pero están
cambiando. Si la mujer trabaja y gana más, los hombres atienden a los niños e in-
cluso los llevan a veces a la escuela».

Informes de Argentina, Ecuador y Jamaica y, en cierta medida, de Bulgaria y
Rusia, sugieren que algunas mujeres prefieren ser independientes de los hombres,
una vez que tienen acceso a algunos recursos económicos. Una mujer rusa, por
ejemplo, nos comunica que «resulta más fácil actualmente sobrevivir sola con un
hijo que con un marido en la familia». En algunas comunidades de Jamaica se per-
cibe que las casas cuyo cabeza de familia es una mujer son las que se encuentran en
mejor situación económica en la comunidad. La presencia de la violencia domésti-
ca, además de la independencia económica, se menciona a veces como un factor
que impele a las mujeres a llevar las casas por su propia cuenta. Mujeres de Latino-
américa y del Caribe hablan especialmente de haber adquirido la confianza necesa-
ria para salir de relaciones abusivas y esto, informa una participante en el estudio
de Jamaica, es «porque las mujeres pueden ahora permitirse tener casas separadas».

Toma de decisiones a nivel familiar

Cuando estaba trabajando, yo solía decidir. Cuando ella está traba-
jando, posee su dinero y hace lo que quiere.

—Un hombre, Vila Junqueira, Brasil

Ellas ejercitan algunos derechos. Deciden sobre cuánta sal o pimien-
ta se necesita para la casa. Ello se debe a que conocen estas cosas. 

—Un hombre, Kajima, Etiopía

La mayor parte de las mujeres señalan que participan ahora más en las decisiones
familiares en comparación con hace 10 años, pero el alcance del cambio varía
con bastante amplitud de país a país y entre comunidad y comunidad. Un peque-
ño cambio positivo para la mujer en una cultura tradicionalmente conservadora
puede ser experimentado como un gran cambio, aunque todavía quede muy lejos
de la equidad. Cuando las mujeres están buscando activamente la equidad y cam-
bios significativos en los papeles e identidades de género, ello se encuentra estre-
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chamente relacionado con cambios en las actitudes masculinas y una creciente
consciencia de las injusticias de género con motivo de actividades eclesiásticas,
programas ONG, educación y los medios.

La diversidad de culturas y contextos a través de los países en estudio, hace
muy difícil la comparación de los cambios en las relaciones de poder a nivel fami-
liar. En algunas comunidades, los cambios mencionados pueden ser muy peque-
ños. Tal como explica un hombre de un grupo de debate de Nchimischi, Zambia:
«En general, son los hombres quienes efectúan las principales decisiones sobre la
utilización de los recursos. La mujer es sólo consultada y su consejo puede ser no
tenido en cuenta». En muchas comunidades, hombres y mujeres señalan que los
hombres continúan siendo responsables de las principales decisiones (por ejem-
plo, la compraventa de activos). Con cierta frecuencia, sin embargo, las mujeres
reconocen haber obtenido más poder de toma de decisiones sobre presupuestos
familiares, adquisición de alimentos y patrones de consumo, así como educación
de los hijos, asistencia sanitaria y matrimonio. En algunos lugares, pueden influir
asimismo en las decisiones sobre tipos de cultivos a plantar, sus propios viajes y
relación de empleo, la utilización de métodos de planificación familiar y, en casos
muy excepcionales, el divorcio.

Un ejemplo interesante del diferente significado del cambio puede encontrar-
se comparando las opiniones de las mujeres de Bangladesh y Jamaica. En general,
la mayor parte de las mujeres de estos dos países piensan que pueden tomar una
mayor parte en los procesos de toma de decisiones en el hogar y se sienten más
«libres» y seguras de sí mismas. No obstante, los dos grupos se están refiriendo a
tipos muy diferentes de libertad. En Bangladesh, las mujeres piensan que tienen
más libertad porque sus maridos les permiten actualmente salir de casa a com-
prar comestibles y asistir a reuniones de grupos de mujeres. De este modo, ellas
experimentan que tienen más contacto con el mundo exterior y que disponen de
un cierto control sobre los presupuestos familiares. En los emplazamientos urba-
nos de Jamaica, las mujeres hablan de su libertad para escoger métodos de plani-
ficación familiar, así como de la confianza en poder salir de una relación abusiva.
Es importante saber que tendencias similares no pudieron encontrarse en la Ja-
maica rural.

Aunque se encuentran excepciones por todas partes, algunas comunidades
de Asia, Egipto y Etiopía parecen hallarse en un extremo de la gama, donde las
costumbres locales y la tradición continúan dictando los papeles que hombres y
mujeres se espera que desempeñen dentro de una familia y de una comunidad,
mientras que algunas comunidades urbanas de Argentina, Brasil, Ecuador y Ja-
maica parecen encontrarse en el otro extremo, con las mujeres de allí expresando
la necesidad de mayor libertad e independencia, y obteniéndolas.  

Se mencionan papeles de género injustos en Indonesia, en las islas orientales
de Nusa Tenggara Timor (NTT), donde las costumbres locales y la tradición defi-
nen el estatus inferior de la mujer. «Una mujer es una «criatura de segunda clase»
y belis (comprada) por su marido, mediante el pago del precio acordado a sus pa-
dres en dinero en efectivo, ganado y otros activos. No se espera que una «mujer
comprada» tenga opiniones, ya que su única obligación contractual consiste en
obedecer y servir a su marido».

En el Sur de Asia (Bangladesh e India), en las comunidades estudiadas las
mujeres dicen que están ahora más implicadas en el manejo de los presupuestos
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familiares, así como en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y
con el matrimonio.

Algunos cambios lentos pero positivos tienen su origen en África. En Soma-
lia, las mujeres consideran que el aumento de su poder de toma de decisiones es
una consecuencia de la guerra, cuando los hombres o bien se encontraban fuera
de casa por un largo periodo de tiempo o bien tenían restringidos sus movimien-
tos. En Ghana, Malawi, Nigeria y Zambia se descubrió una verdadera relación
entre la capacidad de ganar dinero de las mujeres y su papel en las decisiones fa-
miliares. Un grupo de debate de Adaboya, Ghana, soltó la carcajada al ser pre-
guntados si las mujeres tienen más o menos poder en la familia. Los investigado-
res observan que los hombres creen que «¡las mujeres se han convertido
prácticamente en las propietarias (cabezas de familia)!».

En algunas favelas de Brasil, muchas mujeres identifican una fuerte relación
entre sus ingresos y su autoridad de toma de decisiones en la familia. En una co-
munidad, las mujeres incluyen «la decisión de separarse del marido» y «presentar
quejas acerca del comportamiento agresivo de los hombres» como las dos deci-
siones más importantes que pueden adoptar. Añaden que no habrían tenido el va-
lor de llevar a cabo estas decisiones en el pasado. Una mujer de Entra a Pulso re-
laciona su papel de perceptora de ingresos con la libertad y el poder de tomar
decisiones: «En la actualidad, salimos y llamamos a cualquier puerta, buscando
un puesto de trabajo … en esto consiste tomar decisiones en la vida … es sentirse
libre».

Tanto en Argentina como en Ecuador, un cierto número de mujeres parece
haber conseguido un poder de decisión mucho más amplio a nivel familiar en los
últimos años, sobre todo en las zonas urbanas. De nuevo, vinculan este hecho
con su capacidad de ganar dinero, ya que «la toma de decisiones está relacionada
con aquel que percibe los ingresos». En Florencio Varela, Argentina, se les dijo a
los investigadores: «Ahora que la mujer va a trabajar fuera de casa y atiende a los
gastos domésticos, con lo que ella gana, decide muchas más cosas».

Además de los factores económicos, los informes de algunos países indican
que la edad de una mujer afecta a su poder relativo en la familia y en la comuni-
dad más amplia. En Bangladesh, India, la República Kirguizia y Somalia, las mu-
jeres mayores tienen mayor influencia en las decisiones familiares que las más jó-
venes. En Somalia, las mujeres mayores arreglan las controversias menores entre
mujeres. También actuaron como embajadores de buena voluntad o mensajeros
durante los esfuerzos por hacer la paz entre los clanes.

Frustración, ansiedad y sentimiento de inferioridad masculinos

… si pierdes el puesto de trabajo en la calle, pierdes el puesto en casa.
—Un hombre, Bower Bank, Jamaica

Los hombres desempleados están frustrados porque ya no pueden
desempeñar el papel de proveedores y protectores de la familia.
Viven del dinero que ganan sus esposas y se sienten humillados por
este motivo. Los suicidios entre los hombres jóvenes se han hecho
más frecuentes.

—Una mujer mayor, pueblo de Uchkun, República Kirguizia
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El desempleo y la pérdida de poder económico, acompañada de un relativo
aumento del poder económico de las mujeres, es percibido especialmente por mu-
chos hombres en el estudio como una seria infracción de la norma de género
aceptada. Varios hombres mencionan sentimientos de humillación y de que han
perdido el control dentro de la casa. Según un hombre mayor de Kenesh, Repú-
blica Kirguizia:

Antes estaba claro que la mujer era para llevar la casa y atender a
la familia, mientras que el hombre estaba ganando el pan de cada
día. Ahora, la mujer compra y vende cosas sin tener en cuenta el
tiempo que hace y obtiene los ingresos para la familia, mientras
que el hombre se queda sentado en casa y atiende a los niños,
desempeñando el trabajo tradicional de las mujeres. Esto no es
correcto, esto no está bien.

Esta frustración masculina emergente y la correspondiente ansiedad resultan
muy visibles en los informes de Europa del Este y de Asia Central (y en cierta me-
dida de Latinoamérica y Jamaica), donde las comunidades están experimentando
rápidos cambios. Los hombres de varios lugares hablan acerca del malestar psi-
cológico que experimentan. Dice un hombre de Ozerny, Rusia: «Ya no puedo dar
de comer a mis hijos normalmente. Me siento avergonzado al llegar a casa». En
la República Kirguizia, los investigadores observan que muchos hombres temen y
se oponen a la independencia financiera y a la capacidad de desarrollo de una ca-
rrera de sus esposas. Algunos hombres, especialmente cuando están desemplea-
dos, consideran el éxito de sus mujeres como su propio fracaso.

En Doryumu, Ghana, a los hombres que no pueden proporcionar un hogar a
sus familias y que se apoyan en sus esposas se les pone el apodo de «Salomey» o
«casi un ser inexistente en el mundo del hombre». Se puede citar también segui-
damente lo escuchado a una mujer en un grupo de debate de Entra a Pulso, Bra-
sil: «En la actualidad, cuando una mujer gana más que su marido, él tiene que
obedecerle a ella … no puede quejarse sobre el tipo de trabajo, porque la familia
es mantenida precisamente con este salario».

En Bower Bank, Jamaica, los investigadores escriben: 

Los hombres manifestaron que su estatus y posición están
empeorando. Expresaron sentimientos de desamparo ante la
erosión de su «poder», resultante de tener un menor acceso al
trabajo. Tanto los hombres adultos como los más jóvenes
parecen estar acomodándose mejor al hecho de que las mujeres se
estén dirigiendo a más de un hombre para ayudar a mantener la
familia. Un hombre llegó tan lejos como para decir: «Si llego a
casa y me encuentro a un hombre en mi cama y la mujer me dice:
«Este hombre es el que proporciona la comida», todo lo que
puedo decir es: «Tápalo mejor, porque nos está dando de
comer».

El estudio revela claramente que la frustración masculina pesa fuertemente
también sobre otros miembros de la familia, llevando frecuentemente a crecientes
niveles de tensión, violencia e incluso a la ruptura familiar.
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Violencia y malos tratos domésticos
En mi casa, me maltratan de formas que no puedo ni siquiera decir
… no nos metamos en ello.

—Una mujer, Vila União, Brasil

Los bestias siempre han pegado y continuarán pegando a sus mujeres.
—Un joven, Krasna Poliana, Bulgaria

Como parte de los debates sobre relaciones de género, se les pidió a los partici-
pantes que definiesen la violencia doméstica y nos comunicasen sus ideas de

por qué existe la violencia doméstica y si perciben cambios en los niveles y tipos
de violencia en la familia. Aunque el tema estaba centrado en la violencia a la que
hacen frente las mujeres, el asunto fue dejado abierto de forma que se permitiese
a la gente expresar claramente si los hombres se enfrentan también a alguna for-
ma de malos tratos y violencia. Para este análisis, «violencia» se refiere a agresio-
nes físicas y «malos tratos» a formas de agresión psicológicas y verbales. 

Definiciones de la violencia y de los malos tratos domésticos

Hay ocasiones en que un hombre te pega por motivos equivocados.
Pienso que está bien cuando me pega, si tiene razón.

—Una mujer, Esmeraldas, Ecuador

Al definir la violencia doméstica, los participantes proporcionan una gama de
respuestas muy amplia a través de las comunidades, que varían desde la viola-
ción, golpes e insultos con los que se enfrentan las mujeres en un extremo a mari-
dos que no tienen preparadas sus comidas a tiempo o a quienes sus mujeres no les
dan un masaje por la noche, en el otro extremo. La violencia doméstica es tam-
bién interpretada de muy diversas formas a través de diferentes grupos de género
y edad dentro de las mismas comunidades (ver recuadro 6.1). En la mayoría de
los casos, tanto hombres como mujeres consideran también la infracción de nor-
mas sociales y el fracaso de sus cónyuges en desempeñar sus esperados papeles de
género como violencia y malos tratos domésticos.

Los informes de un amplio número de comunidades indican que tanto mujeres
como hombres son víctimas de violencia y malos tratos, y ambos perciben que estos
comportamientos existen de muchas maneras. Con algunas excepciones, los grupos
de debate de hombres y mujeres sacan en conclusión que las mujeres soportan a un
tiempo más variadas y más graves formas de malos tratos que las que reciben los
hombres. Por poner un ejemplo, los investigadores de Malawi advierten que tanto
hombres como mujeres son identificados como víctimas de palizas, contagio de en-
fermedades de transmisión sexual, «ser dejado solo durante la noche» o bien ser de-
jado en la calle una vez cerrada la puerta de la casa, «obscenidad» y «egoísmo». Só-
lo las mujeres, sin embargo, experimentan también la violación, el ser golpeadas
por rechazar una propuesta y por no tener «suficiente dinero para la casa».

En el cuadro 6.1 a continuación, se incluyen algunos de los principales tipos
de violencia y malos tratos domésticos, mencionados por hombres y mujeres, que
aparecen en la mayor parte de los lugares del estudio en los 23 países. 
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Los malos tratos verbales y psicológicos constituyen la forma de conflicto
doméstico más frecuentemente mencionada. Aunque van dirigidos tanto a hom-
bres como mujeres, las mujeres parecen ser víctimas de malos tratos más graves y
frecuentes que en el caso de los hombres. Esta descripción por parte de una mujer
de Kawangu, Indonesia, es típica: «Mi marido nunca me pega. A veces nos enzar-
zamos en pequeñas disputas familiares, pero a lo más que llega es simplemente a
correr trás de mí y gritarme». En Vila Junqueira, Brasil, las mujeres dicen que los
hombres practican la «agresión del silencio» más que en el pasado y consideran
que ésta es una de las peores formas de malos tratos, porque permanecen aisladas
en sus propias casas. 

Privar al hombre o a la mujer de comida, albergue o sexo es la siguiente for-
ma de malos tratos mencionada con mayor frecuencia. En Tabe Ere, Ghana, un
grupo de mujeres indica que negarse a mantener relaciones sexuales es la causa
más común de que las mujeres sean golpeadas, mientras que a menudo el marido
está borracho. Añaden que este problema se está haciendo peor para las mujeres
de allí. Las mujeres de Doryumu, también en Ghana, dicen que el hecho de pegar
a la esposa va disminuyendo y mencionan otras formas de abuso, tales como el
divorcio, la separación, la falta de «dinero para la chuleta» (para gastos domésti-
cos), el tener que soportar la infidelidad del marido, la negativa de los hombres a
comer lo que las mujeres cocinan y la negativa a mantener relaciones sexuales.
Cuando las mujeres dependen de sus maridos para el apoyo social y económico,
muchas consideran la promiscuidad, el divorcio o el abandono por parte de un
marido como formas de abuso.

En muchas familias a través de las comunidades en estudio, la violencia física
contra las mujeres parece ser general y se considera como parte de la vida cotidiana.
«Una mujer casada recibe una paliza lo mismo que una mujer con ganado obtiene
carne», dice un proverbio comunicado por una mujer de mediana edad del pueblo
de Urmaral en la República Kirguizia. En un cierto número de los pueblos y barria-
das visitados por los equipos de investigación, las propias mujeres no consideran
que la violencia doméstica sea una forma grave de malos tratos, si esto no ocurre
con gran frecuencia. Ésta, por ejemplo, es la opinión expresada por un grupo de

121

Recuadro 6.1. Perspectivas de los hombres sobre la violencia: 
Opiniones de Tabe Ere, Ghana

Los hombres consideran que la usurpación del control sobre los ingresos de la
nuez de «karité» y de dawadawa (la judía de la algarroba de África Occidental, utiliza-
da en alimentos fermentados y como condimento), de la que han sido objeto por parte
de las mujeres, constituye una forma de violencia contra los hombres. En el pasado, era
el único dominio del hombre instruir a su esposa para recoger la nuez de «karité» y da-
wadawa de la granja y el hombre decidía la forma en que deberían utilizarse los ingre-
sos procedentes de estos productos.

Algunos hombres, sin embargo, admiten que también hay cierta violencia contra
las mujeres,  porque algunos maridos les dan una paliza a sus mujeres cuando no acce-
den de buena gana a mantener relaciones sexuales. Por consiguiente, la violación es
otra forma de violencia en que se incurre contra las mujeres. Algunos de los hombres
argumentan, no obstante, que en virtud del hecho de que son los hombres quienes pa-
gan un precio por la novia, deben tener libre acceso al sexo. 



mujeres de Umuoba Road, Nigeria. De un modo parecido, según una anciana de la
Asociación de Campesinos de Mitti Kolo en Etiopía: «Es a veces necesario que los
maridos peguen a sus esposas cuando cometen faltas, a efectos de corregirlas … asi-
mismo mejora el amor el hecho de ser golpeado y reconciliarse … es también un
signo de fuerte virilidad …». En algunas comunidades, se menciona que las mujeres
son también vulnerables ante la violencia de los parientes políticos.

Algunos casos escogidos de violencia física contra los hombres fueron seña-
lados en Brasil, Ghana, Jamaica, la República Kirguizia y Malawi. En Tabe Ere,
Ghana, los hombres señalan que las mujeres que son físicamente más fuertes que
sus maridos, a veces les pegan. De una forma más típica, sin embargo, las mujeres
no responden ante las dificultades exteriorizando sus frustraciones a través de la
agresión física. Cuando a un grupo de debate de mujeres de Dock Sud, Argenti-
na, se le preguntó si golpeaban a los hombres cuando no tenían trabajo, una mu-
jer responde de forma negativa, añadiendo: «Las mujeres se deprimen … noso-
tras somos muy diferentes de ellos».

Hombres y mujeres consideran también cualquier desviación de las normas y
papeles de género tradicionales aceptados como actos de extralimitación. Las
mujeres piensan que el desempleo, con arreglo al cual los hombres no pueden
proporcionar medios de vida a la familia, constituye una forma de abuso. En Kok
Yangak, los ciudadanos de la República Kirguizia manifiestan que ha habido ca-
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Cuadro 6.1. Tipología de la violencia y malos tratos domésticos

Tipo de violencia y malos tratos Víctimas

Malos tratos verbales (críticas, discusiones, gritos, comentarios, Mujeres y hombres
acerbos, preguntas, etc.)

Privación (denegación de alimentos, sexo, albergue [cerrando la Mujeres y hombres 
puerta para dejar al marido o a la mujer en la calle], de agua para 
bañarse, del derecho a  visitar parientes y amigos y del permiso para
trabajar fuera de casa y restricción de la libertad, etc.)

Malos tratos físicos (palizas, violaciones, tirar del pelo, echar de Normalmente mujeres,
casa, arrastrar por el suelo, «platos voladores», administrar a veces hombres
medicamentos y «pociones», etc.)* 

Beber y jugar por parte de los hombres Mujeres

Poligamia (que afecta a las mujeres), comportamiento promiscuo Mujeres y hombres
y sexo fortuito

Adueñarse de la propiedad (Malawi, Zambia) Mujeres

Dote (India, Bangladesh) y precio de la novia (Ghana, Indonesia, Mujeres (también ambos 
Uzbekistán) padres de la novia)

Divorcio y abandono Mujeres, a veces hombres

Embarazo de adolescentes (Jamaica, Malawi, Zambia, etc.) Mujeres

Suegros ofensivos Mujeres

* El secuestro y la violación fueron también mencionados en Etiopía, aunque normalmente son
hombres de fuera de la familia los que están implicados en ello. De un modo parecido, el lan-
zamiento de ácido a las mujeres es una forma de violencia física a la que las mujeres se enfren-
tan a nivel de la comunidad en Bangladesh. El «asesinato ritual» fue mencionado en un caso
en Umuoba Road, Nigeria.



sos en su comunidad de maridos, que no pueden prestar apoyo financiero, que
han sido golpeados por sus mujeres y echados de casa. Hay también muchos ca-
sos de hombres que se sienten maltratados si las mujeres no llevan a cabo las
obligaciones esperadas en el hogar o cuando sus esposas van a trabajar y contro-
lan las decisiones en casa. En Bangladesh, las mujeres mencionan que encuentran
difícil atender sus responsabilidades domésticas cuando vuelven a casa cansadas,
después de realizar un trabajo asalariado durante todo el día. Si las comidas no
están bien preparadas o si la mujer está demasiado cansada para darle un masaje
a su marido en las piernas por la noche, el marido se pone hecho una fiera, le gri-
ta a su mujer y a veces le pega o le niega sus alimentos. En ambos casos, tanto el
hombre como la mujer se sienten maltratados.   

Causas de la violencia y de los malos tratos domésticos

A veces les pegan a las mujeres porque la comida no está preparada
cuando él vuelve a casa.

—Una mujer, Entra a Pulso, Brasil

El desempleo y la pobreza son la causa por la que la mayor parte de
los hombres de esta comunidad les pegan a sus mujeres. No tenemos
dinero para cuidar de ellas.

—Un hombre, Teshie, Ghana

En muchos contextos societarios, la violencia doméstica es apoyada por las nor-
mas sociales. Tanto los hombres como las mujeres hablan acerca de presiones
económicas y de relaciones y papeles de género cambiantes como factores de pri-
mer orden en la violencia doméstica, pero también mencionan frecuentemente el
alcohol y la drogadicción, el juego, la poligamia y la promiscuidad. Una vez más,
tanto hombres como mujeres de muchas comunidades se refieren a la violencia
contra las mujeres como una norma de comportamiento aceptado, especialmente
cuando una mujer deja de cumplir las expectativas del esposo o de sus parientes.

Tanto hombres como mujeres de muchas zonas mencionan que, bajo tensión
económica, tienen más discusiones y hay malos tratos verbales dirigidos tanto a
hombres como a mujeres. De un grupo de debate de mujeres de Dock Sud, Ar-
gentina, surgieron los siguientes comentarios: «Los hombres son menos pacien-
tes, te dicen que te calles cuando no les gusta algo o cuando quieres expresar tu
opinión y están fácilmente enfadados todo el rato. Si están sin trabajo, se ponen
nerviosos y se desahogan riñendo contigo». Un grupo de debate de hombres de
Chitambi, Malawi, está de acuerdo en que mientras las mujeres pueden encon-
trarse en mejor situación económica actualmente con el aumento de sus ganan-
cias, «nosotros los hombres no estamos contentos, porque las mujeres se están
aprovechando de nosotros y nos están tratando con rudeza».

El alcohol y la toxicomanía son también frecuentemente mencionados. Real-
mente, tal como lo describe un participante de Bijeljina, Bosnia-Herzegovina, una
buena parte de la violencia física contra las mujeres aparece cuando los maridos
llegan a casa borrachos: «Bajo la influencia del alcohol, un hombre … se gasta el
dinero y a veces le pega a su mujer o maltrata a los hijos, lo que crea una insegu-
ridad y un temor enormes en una mujer». Además del alcohol, los ciudadanos de
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Argentina y Brasil asocian la violencia al aumento de la toxicomanía. Una mujer
joven de Nova Califórnia, Brasil, efectúa la siguiente observación: «Creo que son
las drogas lo que les vuelve más agresivos».

La dependencia de las mujeres con respecto a sus maridos en cuanto al apo-
yo económico y social, las hace también inseguras. De este modo, muchas consi-
deran la promiscuidad, el divorcio o el abandono por parte del marido como for-
mas de maltrato. Según un grupo de hombres jóvenes de Freeman’s Hall,
Jamaica, las ocasiones en las que los altercados entre marido y mujer podrían lle-
var a la violencia, implican por lo general la infidelidad: «sólo si la mujer no se
está portando bien (poniéndole los cuernos), entonces tendría que pegarle».

En algunos países, la tradición de la dote (en India y Bangladesh) o de un
precio por la novia (Ghana, Indonesia, Uzbekistán) pueden llevar a malos tratos
continuados contra las mujeres, debido a asuntos sobre la cantidad de dote que
se prometió o fue pagada o bien sobre el sentido de ser el propietario de una mu-
jer, después de «comprarla» mediante el precio de la novia (ver también recuadro
6.2). Un grupo de mujeres de Ghana indican que una niña puede ser «atada con
un cordel o con una cuerda y dada en matrimonio» en pago de los alimentos o
del ganado tomados a préstamo de otra familia. En Etiopía, el telefa (secuestro de
mujeres), que puede terminar en violación y abandono o, en algunos casos, en
matrimonio a la fuerza, es otra forma de maltrato tradicional, lo que tiene conse-
cuencias a largo plazo para los mujeres. 

En un cierto número de comunidades, donde es creciente la conciencia de sus
derechos por parte de las mujeres y pueden conseguir un cierto grado de indepen-
dencia mientras obtienen sus medios de vida, se están haciendo menos tolerantes
con el comportamiento irresponsable de los hombres. Cuando las mujeres discuten,
hacen preguntas o replican, los hombres se sienten amenazados e inseguros. En Ru-
sia, por ejemplo, la gente indica que es típico el que «la mujer empiece la disputa y
el hombre continúe». Muchos hombres describen el cambio de los papeles y valores
tradicionales como un abuso en contra de ellos. Hombres y mujeres (en particular,
hombres y mujeres mayores) pensaban que las mujeres muestran ahora un menor
respeto hacia los hombres: un cambio más que ha llevado a conflictos y rupturas
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Recuadro 6.2. La historia de un padre

Un padre pobre de Gowainghat, Bangladesh, al comentar cómo hizo para casar a
su hija mayor con un hombre de 50 años, explicaba: «Yo no tenía capacidad financiera.
Si la hubiera tenido, no entregaría a mi hija en matrimonio con aquel hombre mayor.
Fue difícil para mí esperar a que contrajera un buen matrimonio, cuando era joven. Los
malos chicos musulmanes la molestaban y yo llegué a tener miedo. Los habitantes del
pueblo también me echaban la culpa en aquel momento por no conseguir que mi hija se
casase a tiempo.

Casó a su segunda hija cuando tenía siete años. Vendió una de sus vacas y los al-
deanos también le ayudaron, proporcionando algún dinero para entregar la dote por
este matrimonio. A esa edad, ella no podía satisfacer a su marido sexualmente ni reali-
zar ningún tipo de trabajo doméstico, de forma que su marido y su suegra la torturaban
físicamente. Algunas veces, su marido y su suegra dejaban de proporcionarle comida y
otros artículos diarios de primera necesidad. Para evitar esta tortura, volvió a casa de
su padre. Después de dos años de separación, su padre la casó de nuevo, en esta oca-
sión con un viudo de 45 años de edad. 



domésticas. En Ekaterinburg, Rusia, las mujeres explican que «las relaciones se han
hecho más difíciles, puesto que hay más problemas. Puede haber conflictos en la fa-
milia, porque la mujer gana más dinero que el hombre». En Duckensfield, Jamaica,
un grupo de mujeres jóvenes afirma que conforme las mujeres se van haciendo más
independientes, llegan a ser más intolerantes en relación con los puntos débiles de
los hombres. Este mismo grupo indica asimismo que algunas mujeres plantean aho-
ra a los hombres mayores exigencias sexuales y que llegan a ser violentas si los
hombres no cumplen adecuadamente. 

Cambios en los niveles de violencia doméstica

La violencia física contra las mujeres existe en alrededor del 90 por ciento de las
comunidades en estudio donde se trató de la violencia de género. La descripción
de tendencias de la violencia física en las familias a lo largo de los 10 últimos
años está matizada por fuertes diferencias regionales (ver figura 6.1)3. En el 21
por ciento de las comunidades, los grupos señalan que la violencia física ha au-
mentado, mientras que otro 8 por ciento indica que la violencia física se encuen-
tra en los mismos niveles que antes. En aproximadamente otro 30 por ciento de
las comunidades, sus habitantes hablan de la presencia de la violencia y mencio-
nan a menudo niveles muy altos, pero los grupos de debate o bien no están de
acuerdo en las tendencias o no identifican una de ellas. Sin embargo, en el 30 por
ciento de las comunidades visitadas los grupos de debate sacan en conclusión que
la violencia física ha disminuido a lo largo del pasado decenio.

El alcance de la violencia de la que informan tanto los grupos de hombres co-
mo de mujeres es notable, tanto debido a la sensibilidad del tema como a la bre-
vedad de las visitas de los investigadores a las comunidades. En muchas comuni-
dades a lo largo de todo el mundo, hay todavía un fuerte código de silencio que
rodea a la violencia, con mujeres profundamente avergonzadas y que a veces se
echan la culpa ellas mismas de la cólera de sus maridos. En Etiopía, los investiga-
dores indican que las mujeres rurales «no desean suministrar información» sobre
«relaciones marido-mujer, violencia contra las mujeres y conflictos en la familia»
porque estos asuntos resultan demasiado delicados.

De un modo parecido, los investigadores locales de la República Kirguizia no
podían conseguir plantear el tema de la violencia de género en cuatro de las comu-
nidades más pequeñas, donde todos se conocían mutuamente. En lugar de eso, soli-
citaron a los grupos de debate que considerasen tendencias en «el abuso de los de-
rechos de la mujer a nivel familiar». Aunque cada una de estas comunidades señaló
que el abuso de derechos iba en aumento, no puede averiguarse si esto incluye vio-
lencia física y estos informes han sido, por tanto, puestos aparte con aquellos otros
que necesitan de información sobre el tema y que no forman parte del presente aná-
lisis. Los investigadores de Kirguizia trataron de la violencia directamente en Urma-
ral, donde hay 164 familias y el pueblo es «totalmente transparente y «puede verse
como en la palma de la mano». Los grupos de debate de este lugar indicaron que la
violencia era inexistente o muy poco común, con la excepción de una anciana que
les confió a los investigadorees que las mujeres en su grupo de debate «no quieren
hablar sobre ello, porque muchas de ellas son golpeadas por sus maridos». Los de-
bates globales sobre violencia de género resultaban a menudo más fáciles si la gente
informaba sobre disminuciones de la violencia que de otro modo».
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Figura 6.1. Tendencias regionales y globales de la violencia doméstica contra
las mujeres
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Cuando la violencia física ha disminuido

Los hombres saben que podemos sobrevivir sin ellos, de forma que
nos tratarán mejor, ya que han dejado de ser «señor y salvador»

—Una mujer joven de Bower Bank, Jamaica

Hay ahora menos palizas, en comparación con los años problemáti-
cos … esto es porque un cónyuge puede ser llevado ante los tribuna-
les y la gente (los hombres) tiene miedo.

—Un hombre de Nchimishi, Zambia

La mayor disminución de la violencia física contra las mujeres aparece en Latinoa-
mérica y el Caribe, con un 44 por ciento de las comunidades informando de dismi-
nución al tratar de la violencia. A continuación viene Asia, 41 por ciento, y África,
29 por ciento, sin que haya disminución en Europa del Este y Asia Central (ver fi-
gura 6.1). Tal como se ha mencionado antes, la muestra de Asia estaba fuertemente
sesgada para incluir sólo aquellas comunidades con presencia activa de ONG.  

La gran disminución de la violencia física en culturas donde las relaciones de
género tradicionales han sido injustas, señala la importancia de un conjunto de in-
tervenciones para reducir la violencia física contra las mujeres en el hogar. Estos
resultados establecen que las normas y valores acerca de lo que se considera un
comportamiento tolerable pueden cambiar en periodos relativamente cortos, aun-
que un cambio más profundo puede llevar más tiempo. Es importante observar
que incluso en familias donde el maltrato físico de las mujeres puede hallarse en
descenso, esto no va acompañado por una disminución similar de otras formas de
abuso a las que se enfrentan las mujeres dentro de la familia. Verdaderamente, un
gran número de grupos de debate de todos los países del estudio indican que los
malos tratos de tipo verbal y psicológico pueden estar realmente creciendo. Ade-
más, incluso aunque las comunidades informen acerca de disminuciones globales
desde niveles previos, la violencia puede seguir siendo general. Por ejemplo, en
Ecuador, las palizas propinadas a las mujeres se mencionan en casi todos los gru-
pos de debate, tanto por parte de los hombres como de las mujeres.

Los grupos de debate de Latinoamérica y el Caribe identificaron un comple-
jo conjunto de razones para la disminución de la violencia física en el hogar.
Cuando los hombres en el paro se dan cuenta de que dependen de los ingresos de
las mujeres, la relación se hace a menudo menos ofensiva desde el punto de vista
físico. Los grupos de debate mencionan también con frecuencia la existencia de
una mayor conciencia en la mujer de sus derechos, mediante la participación en
grupos de mujeres organizados por iglesias y ONG y una menor tolerancia por
parte de las mujeres del comportamiento abusivo de sus maridos.

Las mujeres de esta región mencionan un cierto número de opciones para to-
mar medidas contra los malos tratos, que incluyen la huida a casas de acogida, la
presentación de demandas ante las comisarías de policía de mujeres, la búsqueda
de orientación y asesoramiento o incluso el dar por terminados matrimonios abu-
sivos. Los temores a la humillación pública y a ser puesto entre rejas parecen ac-
tuar como fuerzas disuasorias útiles ante la violencia masculina contra las muje-
res en algunas comunidades. 

En Bangladesh, las mujeres hablan de su creciente capacitación, así como de
las aportaciones de las ONG. Grupos de jóvenes y de mayores de Madaripur,
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Bangladesh, por ejemplo, atribuyen la disminución de la violencia contra las mu-
jeres a aumentos del alfabetismo y de la instrucción, así como de actividades en-
caminadas a ganarse la vida. En palabras de una mujer joven: «Las mujeres tie-
nen más poder que hace 10 años, debido a la autosuficiencia procedente de la
capacitación educativa y económica». En Gowainghat, las mujeres mencionan
que con el apoyo de las ONG han presenciado una reducción en la práctica de la
dote4. En Khaliajuri, otra comunidad de Bangladesh, las mujeres explican que las
ONG y los medios han suscitado la conciencia en las mujeres de sus derechos so-
ciales y por contrato. Sin embargo, las mujeres también señalan que las institu-
ciones municipales locales, así como la policía y los sistemas jurídicos, no las
apoyan cuando protestan contra la poligamia y el divorcio en su pueblo.

En Indonesia, 8 de las 12 comunidades visitadas informan acerca de niveles
descendentes de violencia contra las mujeres. Los informes de los grupos de deba-
te de Waikanabu son típicos. Tanto los grupos de hombres como los de mujeres es-
tán de acuerdo en que la violencia está disminuyendo, con un comentario de un
grupo de mujeres atribuyendo el descenso tanto a los papeles cambiantes de las
mujeres como a un aumento de la conciencia, «porque las mujeres han empezado
a aprender, han sido educadas y han tenido valor para oponerse». Los grupos de
hombres también reconocen las frecuentes visitas domiciliarias por mayores perte-
necientes a la iglesia y el creciente papel de las mujeres para aportar ingresos extra.

Noticias dispersas sobre el descenso de la violencia pueden encontrarse también
en África. En Doryumu, Ghana, algunos hombres mencionan que solían pegar a sus
mujeres, pero ya no lo hacen puesto que se dieron cuenta de que pegarles no es una
buena práctica. Un hombre de Mbwadzulu Village de Malawi indica que la violen-
cia contra las mujeres ha disminuido porque «en el pasado, cuando tenías una pelea
con una mujer y si ella informaba al partido político, te daban una paliza … No es-
tábamos en libertad, se lo digo yo». En tres comunidades de Nigeria, los grupos de
debate generalmente perciben que la violencia contra las mujeres va disminuyendo y
la tendencia está directamente relacionada con el progreso de la mujer en poder eco-
nómico, educación y consciencia. No obstante, las mujeres del sudeste dicen que la
ablación del clítoris, la violación y el asesinato siguen ocurriendo como antes, pero la
violencia a nivel doméstico ha decrecido. Aunque cuatro comunidades de Zambia
informan sobre un aumento de la violencia, los investigadores resumen en su Infor-
me Nacional unos pocos factores que los participantes en el estudio piensan que es-
tán ayudando a retardar e invertir la tendencia (ver recuadro 6.3).
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Recuadro 6.3. Razones de la disminución de la violencia física 
contra las mujeres en Zambia

• Los hombres han quedado tan debilitados por el hambre que ya no tienen fuerza pa-
ra pegar a sus mujeres.

• Los maridos no quieren pegar y contrariar a la mantenedora de la familia, porque
pasarían hambre.

• La Unidad de Apoyo a las Víctimas, de la Policía de Zambia, es muy activa en la de-
fensa de los derechos de las mujeres, especialmente de las que han sido golpeadas por
sus maridos y de aquellas cuya propiedad ha sido arrebatada por los parientes de sus
maridos fallecidos.

• Las personas han sido sensibilizadas ante este problema por iglesias y ONG.



Aunque los grupos de debate no comunicaron descensos en la violencia de
Europa del Este y Asia Central, el recuadro 6.4 ilustra el caso de una madre de
cinco hijos de Uzbekistán, que señala que el conflicto doméstico se ha «calma-
do», después de que ella aceptase un puesto de trabajo para poder ayudar en las
dificultades económicas.

Hay unas pocas observaciones de los grupos de debate en el sentido de que la
violencia disminuye a veces a lo largo del tiempo en los matrimonios y algunos de
los que informan pueden estar reflejando esta tendencia. Un grupo de hombres de
Nchimishi, Zambia, efectuó el siguiente comentario: «Las mujeres son a menudo
golpeadas por sus maridos, sobre todo los recién casados. El marido se encuentra
en este punto tratando de establecer pautas, es decir, mostrando a la mujer lo que
le gusta y lo que no». De un modo parecido, en Oq Oltyn, Uzbekistán, los inves-
tigadores señalan que se ha indicado que hay un mayor grado de violencia entre
las familias jóvenes.

Donde la violencia física ha aumentado

Las mujeres tienen que preocuparse de todas las cosas y, para acabar
de arreglarlo todo, recibir una paliza cada noche si él vuelve a casa
borracho.

—Una mujer de Dimitrovgrad, Bulgaria

Europa del Este y Asia Central destacan como la región de mayor aumento de la
violencia contra las mujeres, un 32 por ciento, y no se informó ni de un solo caso
de disminución o de ausencia de violencia de género. El fuerte descenso económi-
co y la tensión que le acompaña, el fracaso de las instituciones estatales y la falta
de apoyo a la mujer han llevado a grandes aumentos de la violencia doméstica.
Los grupos de debate de la región hablan de un mayor conflicto en la familia, con
malos tratos verbales no sólo a las mujeres sino también a los hombres. El incre-
mento del conflicto incluye a veces las frustraciones y la violencia de los hombres.
En Plovdiv, Bulgaria, donde los grupos de debate señalaron aumento de violen-
cia, un participante observó que la gente solía intervenir e interrumpir las peleas
si oían «algún ruido» desde casa de sus vecinos, pero que «actualmente nadie
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Recuadro 6.4. Fortunas cambiantes e inversión de papeles: Uzbekistán

Al principio nuestra vida era buena, pero alguien nos echó mal de ojo y todo em-
pezó a ir mal. Mi suegro llegó incluso a amenazarme con un hacha, diciendo que mi
marido era un debilucho y este último me pegó después de aquello. Así por las buenas,
sin motivo alguno. Los tiempos fueron duros para mí entonces. Por la mañana, se su-
ponía que tenía que llevar a mi suegro agua caliente para su palangana, ni demasiado
caliente ni demasiado fría y exactamente en el momento adecuado. Pero yo también te-
nía cinco hijos. Así, ajusté sus horas de las comidas, de forma que no interfiriesen con
el plan de mi suegro. Los pobres críos lloraban, esperando a que yo les diese de comer.
Pero se esperaba que a las cinco de la mañana trajese el agua a mi suegro. El presidente
de la aulsovet (asamblea rural de ciudadanos) no pudo entender mi problema y no me
apoyó. Ahora, todo se ha calmado debido a los problemas financieros en casa. Soy yo
la que está ganando dinero y mi marido no puede mandarme de aquí para allá.  



quiere interferir y hay siempre ruido y disputas de cualquier modo. Resulta total-
mente normal ahora».

Una buena parte de la investigación pormenoriza relaciones específicas de
palizas a las mujeres. En un grupo de debate de hombres de Beisheke, República
Kirguizia, uno de ellos admitía que le pegaba a su mujer de vez en cuando, pero
decía que era por culpa de ella. Y lo que es más, las mujeres del grupo estaban de
acuerdo con él: «Nosotras las mujeres iniciamos las peleas si no hay suficiente co-
mida o ropa, y nuestros maridos son plenamente conscientes de estos problemas
ellos mismos. No necesitan que les demos clases, de forma que cuando nos piden
que nos paremos y no lo hacemos, pueden golpearnos un par de veces».

La gente dice asimismo que con el deterioro del sistema jurídico en los últimos
años, los derechos de las mujeres se han erosionado y éstas tienen menor protección
de la que tenían en una sociedad comunista. Según una mujer de un grupo de deba-
te de Kenesh, en la República Kirguizia, donde se informa de que la violencia con-
tra las mujeres está creciendo: «El Estado no piensa en las mujeres. La mujer tiene
que resolver sus problemas por sí misma y esto es muy difícil de hacer ahora». Una
abogada búlgara con un bufete local en Varna decía a los investigadores:

No hay ninguna ley que defienda a la mujer, al hijo o al marido
en casos de violencia doméstica. Desde la oficina del fiscal dicen:
«Este no es nuestro problema», mientras que la policía encuentra
una excusa al decir que no pueden interferir en los asuntos
familiares. Al tener miedo, las mujeres se niegan a demandar al
hombre que las aterroriza, mientras que en el caso de las mujeres
romaníes esto (presentar una demanda) es absolutamente
imposible.  

En Brasil, las mujeres dicen que aunque van siendo más especialmente acti-
vas contra la violencia, los grupos de debate de 6 de las 10 favelas visitadas indi-
can que la violencia contra las mujeres continúa aumentando. Allí y en otras par-
tes de la región, las mujeres relacionan este aumento con el abuso del alcohol y de
las drogas, que proviene de un mayor desempleo masculino.

Donde la violencia sigue siendo general, pero las tendencias poco claras

No puedo decir si los hombres pegaban a sus mujeres más en la guerra que
ahora, pero conozco personalmente a individuos que golpean a sus esposas cuan-
do llegan a casa borrachos y a veces les pegan a los niños. Esto es algo que siem-
pre ha existido y siempre existirá.

—Una mujer joven de Sekovici, Bosnia-Herzegovina

La violencia sigue siendo general, con tendencias poco claras en el 40 por ciento
de las comunidades con variaciones regionales. La distribución es como sigue: el
68 por ciento de éstas se producen en Europa del Este y Asia Central, el 49 por
100 en Latinoamérica y el Caribe, el 42 por ciento en África y el 40 por ciento en
Asia. Estas cifras incluyen comunidades que señalan que la violencia es la misma
que antes o que existe pero no identifican una tendencia. Algunos de los informes
más frecuentes de violencia contra las mujeres proceden de Vietnam, pero los
grupos de debate de allí no realizaron un análisis de tendencia. En un pueblo de
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las tierras altas de la Provincia de Lao Cai, un grupo de mujeres estimaba que el
70 por ciento de los maridos sometía a sus mujeres a violencia física constante y
se alude también a una gran cantidad de violencia, especialmente por los hijos, en
otras comunidades visitadas del país. Una mujer de una comunidad hace la si-
guiente confidencia: «A muchas mujeres de esta vecindad les pegan sus maridos.
Tengo la suerte de que mi hermano vive cerca, de forma que si mi marido empie-
za a perseguirme yo me voy corriendo a casa de mi hermano».

Los padres, especialmente en Latinoamérica, también mencionan con frecuencia
las actitudes y comportamientos abusivos de los hijos. En algunos casos, se expresa
preocupación por el castigo físico indebido de los niños, así como por la violencia
entre hermanos y por los hijos que les pegan a sus madres y abuelas. En Villa Ata-
misqui, Argentina, un grupo de debate de mujeres jóvenes explica que «el papel del
padre en la casa consiste en castigar a los hijos». «Las mujeres también pegan…».
«Los hijos pegan a sus madres …». «El padre les enseña a los hijos a pegar a sus es-
posas». En Moreno, Argentina, los grupos de debate hablaron de terribles peleas en
el hogar que implicaban a los hijos y echaban la culpa de ello a las crecientes dificul-
tades económicas y a la influencia perjudicial del alcohol y de la televisión. 

La Oportunidad y el Desafío

Poder abrir tu corazón a alguien … Saber que tienes alguien en quien
puedes confiar.

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres
de Krasna Poliana, Bulgaria, comentando sobre

responsabilidades y papeles de género

En un gran número de comunidades, los papeles de género tradicionales de los
hombres como proveedores y de las mujeres como amas de casa están cam-

biando, pero la transición está resultando difícil y sumamente desigual. Al tener
unos papeles inciertos, hombres y mujeres expresan su confusión y experimentan
dificultad para establecer nuevas relaciones interdependientes. En Renggarasi, In-
donesia, las mujeres dicen que todavía se dirigen a los hombres para tomar deci-
siones, aunque tengan sus propios grupos de apoyo de mujeres: «Todavía duda-
mos para llevar a cabo decisiones, asustadas de cometer equivocaciones o de
tomar decisiones erróneas».

Los resultados acerca de las relaciones entre el descenso de la violencia, el papel
económico aumentado de la mujer y el papel positivo de las acciones de apoyo para
reducir la violencia, abren camino a la esperanza. Las actividades que están específi-
camente dirigidas a crear una conciencia de las injusticias de género y a mejorar las
relaciones de género han supuesto una diferencia donde están disponibles. En comu-
nidades con presencia de ONG que dirigen programas de formación y asesoramien-
to de conciencia de género, donde existen casas de acogida y protección policial, o
donde los miembros de la Iglesia consiguen hacer disminuir la violencia, las mujeres
hablan de mejoras en sus vidas. Sin acceso a un apoyo comparable, los hombres ex-
presan a veces su resentimiento acerca de tantos recursos dirigidos a las mujeres.

Una historia especialmente sugestiva procede de Leticia de Isla Trinitaria,
Ecuador. Durante una entrevista con los investigadores, Leticia atribuye a un
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programa de formación dirigido por Habitat el haber cambiado su vida. Ella co-
menta que los beneficios son

… no sólo materiales … sino también el saber cómo comunicar
amor a mi hijo y a mi marido. Esto es la felicidad … ahora ya no
soy una persona que da voces y golpea … actualmente hablo y
me comunico … lo mejor es cuando el padre se sienta con su hijo
para mantener una conversación. Antes, él (el marido) me trataba
mal, no físicamente sino de palabra … ahora me respeta. Cambió
conmigo. Juntos estamos cambiando. Este es el resultado de la
formación … sólo debido a la formación.  

Cuando más tarde le preguntaron sobre qué oportunidades encuentra, Leti-
cia añade: «mi oportunidad es que dispongo de espacio libre para decidir por mí
misma, al no depender ya de los demás. Para mí, constituye una fuente de orgullo
el que mi marido me pregunte (mi opinión) … ahora ya no aparece este machis-
mo … hay un respeto mutuo … juntos decidimos». 

Para ayudar a reducir la desigualdad de género y los conflictos domésticos,
tiene que haber una atención mucho mayor para cooperar con hombres y muje-
res en grupos, para que trabajen por separado y conjuntamente, a efectos de
adaptarse a papeles e identidades de género cambiantes. 

Notas
1 Este capítulo se basa principalmente en los resultados de pequeños grupos de deba-

te de hombres y mujeres y en los cambios en las responsabilidades y tomas de decisiones de
unos y otras a nivel familiar, así como de los cambios en la violencia doméstica contra las
mujeres. En algunos casos, los investigadores informaron acerca de discusiones muy ten-
sas. En una comunidad de Ecuador, los grupos de debate de hombres y mujeres se vieron
reducidos a gritarse unos a otros después de comunicar los resultados.

2 Encontramos únicamente una excepción a este fenómeno en la comunidad musulmana
de Jimowa, Nigeria. Se mencionó que las mujeres de Jimowa solían salir tradicionalmente pa-
ra vender sus productos lácteos. No obstante, hará unos 12 años un hombre del pueblo asistió
a una celebración religiosa fuera del pueblo y regresó con el mensaje de que las mujeres debían
permanecer en casa, en purdah. Desde entonces, las mujeres no han salido para vender.

3 El análisis sobre las tendencias en la violencia de género está basado en 163 informes
de comunidad y provinciales (en el caso de Vietnam). El asunto no se trató en absoluto o fue
sólo debatido en términos imprecisos en 61 informes adicionales (19 de los cuales eran de Sri
Lanka, donde no se trató el asunto de las relaciones de género). La categoría «violencia men-
cionada, pero tendencia incierta» se refiere a informes que mencionan la presencia de actos
de violencia física, tales como palizas, patadas, mordiscos, apaleamientos, bofetadas, golpes,
etc. contra las mujeres en la familia, pero no proporcionan información sobre percepciones
de tendencias. En muchos informes, los grupos de debate identifican la violencia en la familia
en términos de peleas, disputas, conflictos, el que le manden a uno de aca para allá, promis-
cuidad, etc.; sin embargo, estas actividades no fueron consideradas como indicios de violen-
cia física a efectos de este análisis. Algunas comunidades señalaron que no había violencia
doméstica. Además, un número muy pequeño de informes sacan en conclusión que la violen-
cia doméstica en la comunidad es «poco frecuente», «casi no mencionada» o «poco habi-
tual» y éstas se añadieron a la categoría de «violencia poco común o inexistente». 

4 Sin embargo, no ocurría así en otros lugares de Bangladesh.
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Malestar social: excluidos 
y empujados hacia abajo

Resumen

El malestar social consiste en la experiencia y en la sensación de verse aislado, ex-
cluido, mirado por encima del hombro, enajenado, arrinconado e ignorado por
los principales procesos socioculturales y políticos. El malestar social es una de
las múltiples dimensiones de la privación y de las desventajas con las que la gente
pobre se enfrenta a nivel familiar y de la comunidad. El malestar social puede ser
experimentado tanto desde un punto de vista colectivo como individual. Esta
enajenación parece manifestarse por sí misma como falta de acceso a recursos, in-
formación, oportunidades, poder y movilidad. Ello se solapa por lo general con
la privación económica y viene a veces determinado por factores socioculturales
(v.gr., jerarquía social tradicional, religión, etnicidad, color, comportamiento y
atributos individuales que la comunidad considera «desviados»). A menudo, el
género constituye un factor adicional. A excepción de Argentina y Brasil, muchas
mujeres creen que desempeñan un papel mínimo a nivel de la comunidad. Incluso
en los lugares donde las mujeres son más activas, a menudo creen que los hom-
bres retienen posiciones de poder y de toma de decisiones.

La cohesión social, otro aspecto del bienestar social, viene determinada por la
unidad dentro de una comunidad, que se manifiesta por comprensión comparti-
da, apoyo mutuo y reciprocidad en las relaciones. Los participantes piensan, en
general, que la cohesión social ha disminuido en el último decenio. No obstante,
la tensión y dificultades económicas parecen afectar a las comunidades de dos
formas prácticamente opuestas. Puesto que tanto individuos como familias se es-
fuerzan por llegar a fin de mes, disponen de poco tiempo para amistades y veci-
nos o bien para actividades y preocupaciones de la comunidad, y muchos grupos
de debate informan sobre una cohesión descendente. Al mismo tiempo, la gente
pobre se reúne para ayudarse unos a otros a hacer frente a la supervivencia, la se-
guridad y los problemas sociales.
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Introducción
Creces en un entorno repleto de enfermedades, violencia y drogas …
No tienes derecho a la educación, al trabajo ni al tiempo libre y te
ves obligado a «comer de  manos del Gobierno» … de forma que
constituyes una presa fácil para los gobernantes. Tienes que aceptar
cualquier cosa que te den».

—Una mujer joven, Padre Jordano, Brasil

Si estamos o no presentes en cualquiera de las ocasiones, nadie se
dará cuenta. Cuando fallece un hombre pobre, nadie se preocupa ni
siquiera de acercarse a dar el pésame. 

—Un grupo de hombres pobres, Foua, Egipto

Un investigador de Uzbekistán escribe lo siguiente: «Los socialmente exclui-
dos podrían ser imaginados como abarcando todos aquellos estratos que se en-
cuentran privados de oportunidad». Se trata de individuos, grupos dentro de las
comunidades o comunidades enteras. Pregúntenles y les dirán que son rechazados
por la corriente principal de la cultura y de la sociedad. Los participantes en los
grupos de debate se hacen eco de tres dimensiones principales del malestar social1:

• El proceso de enajenación y aislamiento (exclusión social);
• relaciones sociales tensas y cohesión social decreciente; y
• relaciones de género desiguales a nivel de comunidad.

La gente pobre comprende su exclusión de un cierto número de niveles, cita-
dos como alienación de acontecimientos de la comunidad, de la toma de decisio-
nes, de la oportunidad y del acceso a recursos o a la información. Algunas formas
de exclusión se basan en jerarquía y diferenciación sociales, tal como ocurre con
los grupos de casta inferior de la India, Somalia y Nigeria o de poblaciones indí-
genas y grupos étnicos fuera de la corriente principal del campo sociopolítico, ta-
les como personas de raza negra en Brasil y los gitanos romaníes en Bulgaria.

Las personas pobres asocian la palabra exclusión con grupos que son despre-
ciados, olvidados, ignorados, temidos, odiados o que padecen discriminación en
su contra y pueden identificar con frecuencia elementos de la sociedad que se en-
cuentran más excluidos que ellos.

El capítulo empieza identificando los tipos de individuos que son excluidos y
revisa los diversos factores que se mencionan como desencadenantes de la exclu-
sión social. Presenta entonces tanto los informes de los participantes que dismi-
nuyen como los que aumentan la cohesión social y las causas de estos cambios.

¿Quién queda excluido?

Si su nombre búlgaro es Angel, Iván, Stoyan o Dragan, obtendrá
todos los formularios de solicitud y se le pedirá que entre. Tan
pronto como lo haga y se den cuenta de que es un gitano romaní,
será rechazado, bajarán el tono de sus voces y le dirán que venga en
algún otro momento … Si decides presentar una demanda, te dirán:
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«¿Quién se piensa que es usted? ¿Para qué está luchando? Podrían
darte una bofetada en la cara tan fuerte que te harían salir volando a
través de la puerta … ¿Qué ocurre con esos derechos que se supone
que tenemos? 

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres romaníes,
Dimitrovgrad, Bulgaria

Los tipos de personas a quienes los participantes identifican como excluidas de
oportunidades, recursos, toma de decisiones y otros procesos sociales varían de un
contexto a otro. La lista del cuadro 7.1 más abajo incluye una amplia serie de per-
sonas y categorías. Cuando éstas se solapan, el sentimiento de aislamiento se in-
tensifica. Hay variaciones en la lista a través de las comunidades en las regiones e
incluso dentro de los países. Por ejemplo, en las zonas urbanas de Jamaica la gente
menciona falta de tolerancia hacia los homosexuales, los mayores, aquellos que
son VIH-positivos, los adversarios políticos y otros. Sin embargo, las personas que
viven en comunidades rurales se sienten responsables de los miembros que no pue-
den ayudarse a sí mismos a causa de «la locura y la pobreza». No obstante, des-
precian las «malas costumbres», del tipo «cabezas de coca» y «cabezas de ron».

Los pobres del fondo

En Egipto, son llamados madfoun, es decir los enterrados o los enterrados en vi-
da; en Ghana, ohiabrubo, los lamentablemente pobres, sin trabajo, enfermos y
sin nadie que cuide de ellos; en Brasil, miseraveis, los que no tienen nada; en Ru-
sia, bomzhi, los sin hogar y en Bangladesh, ghrino gorib o lo que es lo mismo los
pobres odiados o despreciados.

En Zambia, los participantes describen a los balandana sana o bapina en los
siguientes términos: «necesitan alimentos, comen una o dos veces al día, tienen

135

Cuadro 7.1 Los tipos de gente excluida

Región Tipos y categorías de gente excluida

Sur de Asia Traperos, los pobres odiados, gente sin tierra, castas inferiores, mujeres

Este de Asia Minorías étnicas, comunidades emigrantes, drogadictos, pobres, 
mujeres, emigrantes

Africa Los muy pobres, físicamente incapacitados (ciegos, epilépticos, 
personas con lepra), poseídos por el demonio, enfermos mentales,
ladrones, prostitutas, personas mayores, mujeres, hechiceras, clanes de
casta inferior, personas internamente desplazadas, hombres solteros y
sin hijos.  

Europa del Este Gente muy pobre, mendigos, pensionistas del Estado, trabajadores de 
y Asia Central empresas estatales, los sin hogar, minorías étnicas, mujeres, 

comunidades de emigrantes

Latinoamérica y Enfermos de VIH, ladrones, homosexuales, personas mayores, 
el Caribe comunidades de raza negra, parados, gente que vive en una localidad

determinada o zona conocida por sus altas tasas de delincuencia
y violencia  



escasa higiene, las moscas les rodean, no pueden pagar la escuela ni los costes de
la asistencia sanitaria, sus vidas son miserables, llevan ropa sucia de baja calidad,
disponen de malas instalaciones sanitarias, no tienen acceso al agua, parecen lo-
cos y viven de legumbres y batatas». En Malawi, los que se encuentran en peor si-
tuación económica son llamados osaukitsitsa: «Comen salvado de maíz, que está
destinado a los cerdos, y se trata principalmente de familias encabezadas por per-
sonas de edad, enfermos, incapacitados, huérfanos y viudas». Algunos son descri-
tos como onyentchera, los pobres mal desarrollados, con cuerpos delgados, corta
estatura y pelo escaso, cuerpos que no brillan ni siquiera después del baño, que
padecen frecuentes enfermedades y una grave falta de alimentos. En todos los
países de África, los participantes consideran que el número de estos pobres del
fondo ha aumentado en la pasada década.

La gente pobre puede identificar a menudo a otros que se encuentran incluso
en peor situación económica,  todavía más excluidos e incluso más empujados
hacia abajo. Es probable que estos comprendan a los incluidos en el cuadro supe-
rior, así como aquellos que sean incapacitados, huérfanos, viudos, enfermos cró-
nicos, enfermos mentales, personas mal desarrolladas por privación, falta de ho-
gar o simplemente desamparo. Este grupo de los más pobres de entre los pobres
fueron sólo participantes ocasionales en el estudio, en el caso de los traperos de
Hyderabad, India, por ejemplo. Los pobres del fondo son vistos entonces por la
mayoría de los participantes como separados y diferentes, siendo considerados
con una mezcla de compasión, temor, aversión e incluso odio.

La base de la exclusión social

Los participantes identifican una serie de factores, a veces solapados, que con-
tribuyen a la exclusión social.

El estigma de la pobreza

Estoy lejos de la gente que tiene dinero. El hombre rico me cierra su
puerta en la cara.

—Una mujer, Foua, Egipto

El estigma de la pobreza y la percepción del comportamiento desviado que va
unido a ella, son temas que se repiten a menudo en los debates con la gente po-
bre. En Brasil, los grupos de gente pobre hablan de la amarga experiencia de ser
mirados por encima del hombro o considerados como sospechosos por el resto de
la sociedad, simplemente por el hecho de ser pobres. Un participante de un grupo
de debate de Padre Jordano, Brasil, dice lo siguiente: «Cuando vamos a los hospi-
tales, sabemos que tendremos que esperar más allá del tiempo previsto … Ocurre
que llega alguien que es «superior» a nosotros y se salta la cola sin demasiadas
protestas». 

En Rusia, «algunos participantes observaron que los antiguos pensionistas,
los desempleados y otras categorías más pobres se aproximaban paulatinamente
a la frontera que solía separar a la gente sin hogar del resto de la comunidad y de
la sociedad y cuyo comportamiento era considerado … antisocial (pedir limosna,
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robar, comer de la basura).» En Dangara, Uzbekistán, los investigadores observa-
ron que «muchas personas se sienten excluidas de la comunidad no debido a sus
antecedentes de tipo religioso o étnico, sino a causa de su pobreza».

Los niños de familias pobres sienten la exclusión de forma más patética. En
Vietnam, los jóvenes explican que «los niños pobres son mirados por encima del
hombro por otros niños y tienen pocos amigos. Los niños de familias ricas tienen
muchos amigos». Un parado de 42 años de edad y una mujer incapacitada de Uz-
bekistán se lamentan de que «los estudiantes ricos se burlan de la ropa de nues-
tros hijos». En Kaoseng, Tailandia, una participante en un grupo de debate de
mujeres comentó que los ricos «nunca aceptan a los pobres, nunca permiten que
sus hijos se relacionen con los de los pobres».

La gente pobre siente también a menudo el estigma de la pobreza en su inca-
pacidad para intercambiar obsequios y regalos, obligándoles de este modo a evi-
tar celebraciones, fiestas y otras formas de interacción social. «He dejado de visi-
tar a mis amigos. Si vas a visitarles, tienes que comprar algún obsequio, por lo
menos un paquete de galletas y ¿cómo podría pagarlas? Después de ello, tengo
que devolverles la invitación y ¿cómo me lo podría permitir?», se pregunta un
participante de Plovdiv, Bulgaria. Otro hombre de Plovdiv explica:

Bien, somos viejos y todos nosotros hemos empezado a declarar que
ya no bebemos alcohol. Claro que bebo alcohol, pero una botella de
vodka cuesta 2.000 leva. Por tanto, no ofrecemos alcohol.
Empezamos a reunirnos con nuestras mujeres alrededor de un bote
de mermelada de fabricación casera. Las mujeres siempre se reúnen
para probar su nueva mermelada casera, de forma que empezamos
también a integrarnos. No lo habíamos hecho antes.    

En Foua, Egipto, los investigadores observan:

La pobreza lleva a las personas a que ellas mismas se excluyan de las
relaciones sociales circundantes. Realmente, la gente permanece
comunicada si mantiene sus relaciones de vecindad y de parentesco.
El mantener las relaciones requiere dinero. Una de las metáforas
utilizadas para ilustrar esta exclusión social es: «Hay casas que
nunca abren. La gente que está desvalida o excluida no tiene los
medios materiales para vivir con el resto de la población».

El endeudamiento significa humillación en Vietnam, donde la gente piensa
que no pueden mantener la cabeza alta al caminar por la vecindad. Los presta-
mistas explotan además esta humillación, utilizándola para conseguir el pago de
familias en situación de incumplimiento. En una ocasión, a una mujer la dejaron
desnuda y la fotografiaron, y su fotografía fue expuesta en toda la vecindad. En
Ghana, los investigadores escriben:

Cuando uno es socialmente excluido con motivo de … la pobreza, el
reintegrarse sólo es posible si uno recupera la riqueza. ¡Esa es la
suerte de los pobres! Mientras que un delincuente, como un violador
y otros, puede reintegrarse en la sociedad, el pobre, cuya situación
no ha sido elegida por él mismo, no tiene la posibilidad de
reintegrarse nunca en la comunidad.
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Falta de dinero y de poder

Los factores económicos y sociales se refuerzan mutuamente en un ciclo de enaje-
nación e ineficacia. La pobreza priva a la gente del acceso a recursos, oportunida-
des y al contacto con los más influyentes. Sin recursos, oportunidades y relacio-
nes, la movilidad económica llega a ser sumamente difícil.

En Kaoseng, Tailandia, un grupo de debate de jóvenes pobres dice: «Los po-
bres son excluidos de la comunidad porque no tienen derecho a tomar dinero a
préstamo, no tienen colateral» y «Si hay préstamos, se los dan a los ricos mien-
tras que los pobres no tienen derechos». Los jóvenes de Khwalala, Malawi, seña-
lan que a la gente pobre se le deniega el acceso a las facilidades crediticias:

La mayoría de las instituciones de préstamo, incluyendo los
prestamistas informales, exigen un colateral que no pueden
simplemente gestionar. Los pobres no tienen, por tanto, ningún tipo
de perspectivas de movilidad económica y social. La mayor parte de
los préstamos son concedidos a … mujeres acomodadas que, en
mayor o menor medida, disponen de relaciones políticas.  

Los hombres jóvenes de Dahshour, Egipto, dicen que los patronos establecen
unas condiciones difíciles en la eligibilidad de empleo, tales como exigir una li-
cenciatura universitaria o que se viva cerca del lugar de trabajo, lo que resulta di-
fícil de cumplir para ellos. 

Los pobres que habitan en zonas rurales de la República Kirguizia expresan
la preocupación de que sus hijos no podrán pretender una educación superior de-
bido a su incapacidad para soportar los gastos del recientemente introducido sis-
tema de educación de pago. Un grupo de debate de participantes de Borborema,
Brasil, se pregunta: ¿Cómo puede el estudiante estudiar, si la escuela exige un uni-
forme que es demasiado caro … cómo puede este estudiante conseguir una mejor
situación económica en la sociedad, si necesita la escuela y no puede  entrar en
ella porque no tiene zapatos? … Si se compra el uniforme, no podrá comer».

Muchos niños de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, no tienen sus partidas de
nacimiento debido a que las madres se van a hurtadillas de los hospitales después
del parto para evitar el pago de los servicios. Sin partidas de nacimiento, resulta
difícil matricular a los niños en la escuela. 

La falta de contactos y de relaciones con gente influyente en oficinas de altu-
ra y posiciones de poder promueve también el sentimiento de enajenación y de
falta de oportunidades entre la gente pobre. En Zawyet Sultan, Egipto, un hom-
bre joven señala que «las oportunidades de trabajo son muchas, pero no para
nosotros. Efectué la solicitud para 10 puestos de trabajo. Aquel que se apoya en
el nepotismo es el que trabaja; al que no lo hace le dicen que se vaya a casa».
Otro hombre de la misma comunidad dice: «Uno solicita un puesto de trabajo y
si no dispone de un soborno de 6.000 libras no obtendrá el trabajo».

En Rusia, se cree que el «poder» reside en altos funcionarios, hombres de ne-
gocios ricos (con mucho dinero) o policías de alto nivel y mafiosos (que tienen
apoyo armado). El resto de la población se siente distanciada del poder. Las mu-
jeres de allí tienen que esforzarse mucho para entrar en una oficina con solicitu-
des de ayuda para sus hijos o para ellas mismas, sólo para recibir graves insultos
proferidos por los funcionarios varones. En la India, muchos consideran la in-
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fluencia en establecimientos gubernamentales y en otros lugares de alto nivel den-
tro y fuera de las respectivas comunidades como un indicador importante del
propio estatus. En opinión de una pescadora de Konada, India, «Si no conoces a
nadie, ¡serás arrojado a un rincón del hospital!». 

Los participantes de Malawi dicen que uno necesita ser «afortunado» para
tener acceso a recursos y servicios. ¿Qué significa afortunado? «Estar relacionado
con la gente que dirige las actividades o ser muy íntimo suyo, ser un pariente del
jefe, ser un patriota del partido gobernante y ser rico, de tal forma que sea fácil
sobornar a los organizadores».

La falta de representación perpetúa la exclusión social. Un grupo de debate
participante en Foua, Egipto, dice: «Nadie puede dar a conocer nuestros proble-
mas … ¿Quién nos representa? Nadie.

Aislamiento étnico, lingüístico, racial y cultural

Muchas veces la gente te desprecia debido a tu color y muchos de
ellos te niegan un puesto de trabajo cuando les dices que vives aquí 
y esto es una equivocación.

—Una mujer joven, Nova Califórnia, Brasil

En todo el mundo, la discriminación basada en la raza, la etnicidad, el lenguaje
y la religión persiste, agravando el aislamiento de comunidades enteras de gente
pobre. Esto es cierto para las personas de raza negra de Brasil, para los roma-
níes y Pomaks en Bulgaria, Tajiks emigrantes de Uzbekistán, poblaciones indíge-
nas en Ecuador y comunidades minoritarias de las tierras altas septentrionales y
del delta del Mekong de Vietnam. La discriminación religiosa se describe en el
estudio como afectando a los hindúes de Bangladesh y a los protestantes de la
Asociación Campesina Dibdibe Watju de Etiopía. Las jerarquías sociales tradi-
cionales existen, afectando a las castas inferiores de la India y a los clanes de
casta inferior de Somalia y sudeste de Nigeria. E incluso el idioma puede margi-
nar a grupos de gente, como es el caso de las comunidades Khmer de Tra Vinh,
Vietnam.

Los hindúes son mucho más numerosos que sus vecinos musulmanes en par-
tes de Gowainghat, Bangladesh, pero debido a que constituyen una minoría en el
país, los problemas de discriminación les alcanzan en infinidad de formas. Los
participantes hindúes describen que son apartados y discriminados en contra en
actividades de desarrollo y de ayuda en las inundaciones, realizadas por el Go-
bierno. Cuando los musulmanes de otras partes del pueblo invaden propiedad
hindú, los hindúes no pueden protestar a causa del miedo. Los chicos musulma-
nes molestan a las chicas hindúes y los musulmanes suscitan peleas con los hindúes.
En Dibdibe Watju, Etiopía, la comunidad cristiana, predominantemente ortodo-
xa, no frecuenta la compañía de los protestantes del pueblo.

Los refugiados Tajik de la República Kirguizia carecen de pasaportes y no
pueden acceder, por tanto, a los servicios de asistencia sanitaria, al empleo o a los
préstamos ni votar en elecciones. Además, se enfrentan con la hostilidad de la
gente local que dice que «como si no tuviéramos suficientes problemas, vienen
ahora ustedes aquí ahora para aumentarlos».
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Los problemas de discriminación se extienden también a las aulas. Un grupo
romaní de hombres mayores señala que los profesores se niegan a inscribir niños
romaníes en sus clases, de forma que no van a la escuela.

En Ecuador, un hombre indígena se queja de que «los profesores también
discriminan. Dirían: «Eres un asno; éste es el motivo por el que no puedes salir
adelante». «Eres un animal». «El tratarnos mal en la escuela constituye una for-
ma de discriminación». Además, los padres de cada región consideran como un
problema la educación en un idioma que no sea el materno, porque piensan que
esto afecta tanto a la educación de sus hijos como a sus perspectivas. Los pueblos
indígenas de Ecuador consideran la educación y la formación (definidas en senti-
do amplio) como de alta prioridad por dos motivos: en primer lugar, «hombres y
mujeres sin instrucción no pueden conseguir buenos puestos de trabajo» y, en se-
gundo lugar, «hombres y mujeres sin instrucción constituyen un objetivo fácil pa-
ra el fraude por parte de las empresas».

Incapacidad física, mental y por enfermedad

Aquellas personas con una incapacidad se quedan aisladas porque a menudo no
pueden asistir y participar en reuniones y actividades de la comunidad. En Khwa-
lala, Malawi, todos los participantes mencionan que algunas personas de la co-
munidad se quedan o bien marginadas o excluidas por completo, incluyendo
aquellos que son minusválidos o ciegos. Se consideran como «incapaces de reali-
zar ninguna actividad» y que no tienen nada que ofrecer. En Krasna Poliana, Bul-
garia, el equipo de investigación llega a la conclusión de que

… los incapacitados son invisibles, están confinados en sus casas,
ocultos de la vista del público, dejados solos para hacer frente a sus
problemas. Quedan excluidos de la sociedad, porque ésta demuestra
su separación prácticamente en todas partes: altos escalones en
lugares públicos, falta de ascensores, transporte incómodo,
carreteras con baches e incluso policlínicas que no disponen de aseos
para minusválidos. Para ellos, el mundo resulta inaccesible.

La mala salud actúa también de otra forma como barrera para la integración
dentro de la comunidad. Las personas tienden a apartarse de quienes tienen en-
fermedades contagiosas (o enfermedades que se perciben como contagiosas). La
gente menciona en particular VIH/SIDA, tuberculosis, espasmos y epilepsia, así
como lepra. En Tabe Ere, Ghana, un grupo de hombres dice: «Las primeras per-
sonas en ser excluidas son aquellas con espasmos o convulsiones. La creencia
considera que esta enfermedad es altamente contagiosa y que una persona con
una enfermedad de este tipo es necesariamente una bruja o un hechicero». En zo-
nas urbanas de Jamaica, la mayor parte de la comunidad se mantiene a distancia
de los infectados de VIH.

Comportamientos al margen de las normas de la comunidad

¿Quien tratará con aquellos que escarban en los desperdicios y
comen directamente de los cubos de la basura? Se encuentran
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enfermos de tuberculosis. Están llenos de insectos. Nunca se lavan.
—Un participante en un grupo de debate, Magadan, Rusia

Ciertos comportamientos, tales como alcoholismo y drogadicción, homosexuali-
dad, actividades criminales e inmorales y simplemente el mal comportamiento,
identifican a las personas como diferentes del resto de la comunidad. Cada socie-
dad tiene sus propias normas de comportamiento, algunas explícitas y otras no
tan claras, y el comportamiento provoca respuestas diversas dependiendo del
contexto. Por ejemplo, los habitantes de las comunidades rurales de Jamaica pa-
recen más tolerantes en relación con diferentes comportamientos que los de zonas
urbanas. De un modo parecido, hombres y mujeres de la misma comunidad pue-
den considerar a los alcohólicos de forma diferente. Lo que resulta típico en to-
das las comunidades es que quienes se desvían de la norma en aquella comunidad
quedan excluidos de la corriente principal.

En Thompson Pen, Jamaica, los investigadores indican que la mayor parte de
los excluidos del proceso de toma de decisiones son mendigos, ladrones y perso-
nas afectadas de VIH/SIDA:

Se considera que este grupo de personas constituye un peligro para sí
mismas y para las demás debido al estigma que va unido a su
orientación sexual o mala fortuna. Todos los grupos de mujeres
creen firmemente que si los mendigos y ladrones cambiasen su estilo
de vida, es posible que pudieran reintregrarse en la comunidad.  

En Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, las familias con drogadictos son a menu-
do evitadas por otras familias y estigmatizadas como implicadas en «males so-
ciales».

El estigma de la zona

En una ocasión, me llamaron para trabajar en una compañía …
cuando vieron que vivía en Bode, ya no me llamaron porque
pensaron que era uno de esos marginais (vagabundos o pandilleros)
… no se fiaron de mí.

—Un residente de Bode, Brasil

No sólo se trata de gente de zonas remotas, aisladas de servicios y oportunidades,
sino que a veces son rechazados también por la dirección en la que viven. En al-
gunas zonas, especialmente de Latinoamérica y el Caribe, comunidades enteras
de gente pobre son estigmatizadas por la percepción general, por  la sociedad de
su vecindad, como un gueto o un lugar donde impera la violencia y el delito.
«Los patrones se niegan a contratar residentes de las favelas, especialmente de las
más pobres, que tienen una reputación de violencia», dicen los participantes de
Brasil. Los residentes de las favelas facilitan direcciones falsas y enseñan a sus po-
sibles patronos facturas del agua y de la luz prestadas por amigos que viven en
mejores direcciones. Una mujer de Sacadura Cabral dice que su marido nunca da
la dirección a sus colegas «por pura vergüenza».
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Los romaníes de Bulgaria, que están físicamente aislados y habitan en espa-
cios separados dentro de las comunidades en las que viven, exclaman: «Somos
excluidos como si fuésemos leprosos. Nos han dejado aquí para morir».

Autoexclusión

Somos marginados sociales … somos como desecho, como animales.
Igual que  un cubo de la basura. 

—Gente sin hogar de Sofía, Bulgaria

En Vietnam, los investigadores informan que cuando los líderes del pueblo no sa-
ben leer o escribir bien el vietnamita, ello restringe el flujo de información que
llega a las familias. De un modo parecido, la capacidad de la comunidad para re-
presentarse a sí misma a un nivel más alto, con quienes toman las decisiones, se
ve también limitada: «El efecto es que el conjunto de la comunidad se hace más
introspectivo e introvertido, de forma que ellos mismos se autoexcluyen en parte
de una sociedad más amplia. Las comunidades Khmer de Tra Vinh … comunica-
ron que se sentían vulnerables en el momento de comerciar o de ir al mercado,
debido a sus desventajas lingüísticas e inferiores conocimientos alfabéticos. Pen-
saron que no había forma de saber si les estaban timando».

Humillados a causa de su pobreza, que a menudo resulta exacerbada por la
desatención de otros miembros de la comunidad, la gente pobre se siente inferior
y avergonzada de su situación. Aun cuando el resto de la comunidad no les exclu-
ya de forma activa, pueden elegir dejar de mezclarse con otras personas. La gente
pobre percibe a menudo una distancia entre ellos mismos y los que se encuentran
en mejor situación económica. En Tra Vinh, Vietnam, las familias más pobres se
sienten miradas por encima del hombro por familias más ricas, como queda ilus-
trado por el caso de un agricultor pobre que decía: «fui a comprar algo de la [un
tipo de hoja] y el dueño me preguntó cómo podía tener el dinero para comprar
esto. Me sentí muy avergonzado y no volví más».

Las mujeres jóvenes de Kenesh, República Kirguizia, también manifiestan
bajos niveles de autoestima cuando preguntan: ¿Quién necesita nuestra opinión?
¿Quién va a escucharnos?

La exclusión de las mujeres

Cuando una mujer expresa su opinión, ellos (los hombres) se burlan
de ella y no le prestan atención … Si las mujeres asisten a una reu-
nión, no darán su opinión.

—Una mujer, Las Pascuas, Bolivia

Una mujer pobre carece … doblemente de voz debido a su género y a
su posición social … Las decisiones de la comunidad constituyen el
derecho y la responsabilidad de los hombres. El papel de las mujeres
consiste sólo en aceptarlas y ponerlas en práctica. 

—Equipo de investigación, Indonesia
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La gama de cambios en los papeles de género experimentada a nivel familiar (ver
capítulo 6) no se repite en la misma medida a nivel de la comunidad. Las mujeres
de muchas de las comunidades en estudio, son menos vistas y oídas en los espa-
cios públicos  que los hombres. Las mujeres participan efectivamente en algunas
actividades de la comunidad, pero a menudo como ampliación de sus tradiciona-
les papeles «femeninos» (es decir, guisan, limpian, decoran y van a buscar agua).
Especialmente preocupantes son los informes de los países del antiguo bloque so-
viético en el sentido de que las mujeres se sienten más invisibles ahora que hace
una década. En Asia y Latinoamérica, no obstante, hay signos de mujeres que
desempeñan un papel más activo en los asuntos de la comunidad.

Los investigadores indonesios indican que mientras que los procesos de toma
de decisión formal son una parte establecida de la vida de la comunidad, la «Co-
munidad normalmente significa sólo los hombres»:

Los grupos de mujeres confirman en todas partes que ellas no son
invitadas, ni se espera que asistan, a las reuniones municipales, que
se llevan a cabo frecuentemente en acontecimientos exclusivamente
masculinos y en lugares tales como la reunión a continuación  de la
oración del viernes en la mezquita o Balai Desa (foro del pueblo). En
Java, las mujeres tienen sus propias actividades y asambleas de
comunidad en las reuniones PKK (Movimiento de Bienestar Familiar
para mujeres), Posyandu (asistencia sanitaria primaria) y grupos de
crédito y ahorro (Arisan). Estas son, sin embargo, para la puesta en
práctica de programas de desarrollo o de iniciativas de autoayuda,
con pocos elementos de toma de decisión de la comunidad. Aunque
algunas de ellas pueden asistir a las reuniones municipales generales,
el papel que se espera de las mujeres es generalmente el de
observadoras silenciosas o el de camareras que sirvan té y refrescos.

Hay algunas variaciones dentro de las comunidades, donde grupos de muje-
res en mejor situación económica pueden sentirse menos apartadas que otros gru-
pos de mujeres en la misma comunidad. En las islas de Nusa Tenggara en Indone-
sia, por ejemplo, algunas mujeres en mejor situación económica pueden tener
cierta voz, pero las mujeres más pobres «no tienen derecho a hablar» en las reu-
niones de la comunidad: «Si las mujeres pobres protestan, su voz no será oída o
lo que es peor, serían castigadas por hablar en público».

En comunidades con altos niveles de migración masculina, las mujeres a ve-
ces intervienen y asumen papeles de liderazgo por defecto. Dicho comportamien-
to fue mencionado en algunos de los sitios rurales de Ecuador y Tailandia, por
ejemplo.

En el Sur de Asia, mujeres que estaban tradicionalmente unidas a la casa y no
se hacían visibles en la comunidad, son ahora más activas entre grupos de muje-
res apoyadas por ONG. Por consiguiente, hay indicios de que ha crecido la cons-
ciencia y confianza entre las mujeres. Sin embargo, al igual que en Indonesia, su
participación a nivel de la comunidad parece estar limitada a la asistencia a reu-
niones y actividades organizadas por los grupos de mujeres.

Hay algunos países, tales como Bangladesh, Jamaica y Malawi, donde las
mujeres de un cierto número de comunidades perciben una mejora marginal en
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su papel a nivel de la comunidad y donde a veces son incluidas en decisiones refe-
rentes a actividades de desarrollo. Según los investigadores de Malawi:  

La mayoría de los grupos estaban de acuerdo en que las mujeres
llevan a cabo ahora aportaciones a las decisiones a nivel de
comunidad. Hace diez años, no tenían ningún tipo de voz … Por
ejemplo, las mujeres pueden decidir hoy acerca de dónde situar una
toma de agua limpia. Pueden incluso tener algo que decir sobre
dónde construir un nuevo centro de salud. Los cambios han ocurrido
debido al cambio en el sistema político y … a causa de que un buen
número de mujeres son cultas y capacitadas.

El liderazgo de las mujeres en asuntos de la comunidad es quizás más acusa-
do en Latinoamérica y los países del Caribe (excepto en Bolivia, donde la situa-
ción parece haber cambiado poco). Allí, muchas mujeres disponen de acceso a or-
ganizaciones de mujeres y otras ONG y han preparado una miríada de
actividades y campañas colectivas para conseguir mejores servicios e infraestruc-
turas en la comunidad. Según un participante en un grupo de debate de mujeres
casadas de Florencio Varela, Argentina: «Voy a reuniones de la escuela y veo mu-
jeres, voy a asambleas en la iglesia y veo mujeres, voy a juntas de Plan Vida y veo
mujeres … ¿Alguien sabe dónde están los hombres? Ante la pregunta final, las
mujeres empezaron a reirse. De hecho, tal como se indica en el recuadro 7.1, en
varias comunidades de la región se piensa que las mujeres participan más que los
hombres a nivel de la comunidad. En un cierto número de casos, sin embargo, los
grupos de debate indican que los hombres continúan frecuentemente ejerciendo
el poder sobre decisiones importantes de la comunidad.

Las mujeres de los países de Europa del Este y Asia Central parecen estar si-
tuadas al otro extremo de la gama, ya que han experimentado una disminución
de su implicación en actividades y toma de decisiones en relación con la comuni-
dad a lo largo del último decenio, con el hundimiento de la Unión Soviética y la
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Recuadro 7.1. Género y poder en Novo Horizonte, Brasil

En Novo Horizonte, un hombre sostiene que las mujeres disponen de más poder
que los hombres y relacionaba esta capacitación con la instrucción: «La mujer tiene
más poder que el hombre. Actualmente, vamos a las oficinas y sólo hay mujeres. En el
banco, en la oficina de correos, en la comisaría de policía vemos sólo a las mujeres (de-
sempeñando la autoridad) … Las mujeres tuvieron acceso a la educación, tuvieron las
opciones que nunca habían tenido en el pasado. En la actualidad, son concejales de ca-
tegoría superior, alcaldes … las mujeres están en posesión de más poder y derechos que
los hombres. Todo lo que los hombres tienen hoy, deben compartirlo con ellas». 

Las mujeres del grupo no están de acuerdo con esta percepción de los hombres e
indican que «la mujer dispone de más poder en la actualidad que en el pasado, pero no
tiene más poder que los hombres …».

En el momento de esforzarse por las causas de la comunidad, las mujeres estuvie-
ron muy unidas … Querían luchar por sus ideales … Salieron a las calles con cacerolas,
vasos y cucharas de madera a hacer frente a los policías y a los funcionarios del gobier-
no local cuando se construyeron las casas y fueron derribadas … las mujeres tienen una
nueva visión del mundo ahora, más poder».



crisis económica subsiguiente. Al explicar su creciente alienación, las mujeres ha-
blan de que soportan cargas de trabajo crecientes y mencionan asimismo un apo-
yo público descendente a la participación de las mujeres en los asuntos de la co-
munidad. En Kenesh, República Kirguizia, una mujer mayor informa de lo
siguiente: «Antes, las reuniones en la granja colectiva sin nosotras no serían váli-
das. Teníamos el derecho a expresar nuestras opiniones y a participar en la toma
de una decisión referente a la vida municipal. Y ahora no hay nadie que ni siquie-
ra nos escuche». Las mujeres de Kenesh expresan su preocupación por el irse dis-
tanciando ellas mismas de los asuntos de la comunidad, mientras que algunos
hombres dicen que nunca fue esto un asunto de mujeres, de todas formas. 

Cambios en la cohesión social  
Hubo un incendio en nuestra calle, hace un mes. Alguien prendió
fuego al granero de mi vecino … Los vecinos empezaron a gritar
«fuego, fuego». Fui corriendo con un cubo y sólo vi a cinco o seis
personas dándose prisa. Al final, no había más de una docena de
personas entre todos nosotros. El resto del vecindario permanecía en
sus casas y no intervinieron … Hace diez años, toda la calle hubiera
estado allí en cinco minutos.

—Una mujer de mediana edad, Razgrad, Bulgaria

La gente pobre describe la cohesión social como la unidad dentro de una co-
munidad donde hay entendimiento compartido, mutuo apoyo y reciprocidad

en las relaciones (ver recuadro 7.2). En Brasil, los investigadores observan:

Los pobres definen la cohesión social de formas complejas. A veces,
se articula como solidaridad y pautas de reciprocidad en la
interacción social. En muchos casos, va asociada a un sentimiento de
pertenencia a la comunidad. Este sentimiento no es el resultado de la
cohesión social, sino más bien el reconocimiento de la igualdad en
las condiciones de pobreza y su situación anterior o actual como
ocupantes ilegales. 

La cohesión social se describe también frecuentemente  en términos de reu-
nirse en grupos formales e informales, a menudo para resolver problemas de la
comunidad. Típicamente, estas instituciones son estrictamente locales, ya sea
enraizadas en la tradición o implicando a grupos relativamente pequeños en re-
laciones cara a cara. Cuando las relaciones sociales se encuentran bajo tensión,
las organizaciones locales sufren a menudo. Muchos grupos de debate en el es-
tudio indican que los niveles de vínculos y de acción de la comunidad están des-
cendiendo y relacionan esta tendencia con las crecientes dificultades económi-
cas. En el otro extremo de la gama, sin embargo, y a veces incluso dentro de las
mismas comunidades, se informa acerca de una pauta de cambio aparentemen-
te contradictoria: las dificultades catalizan también los vínculos sociales y lle-
van a la gente y a sus comunidades a acercarse más entre sí en su esfuerzo por
la supervivencia.
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Relaciones sociales tensas y acción colectiva reducida

Nadie ayuda a nadie, el hambriento vive para sí mismo y quien está
saciado vive para sí mismo. 

—Un residente, Zawyet Sultan, Egipto

Cuando había comida en abundancia, los familiares solían compar-
tirla. En estos días de hambre, ni siquiera los parientes te ayudarían
dándote algunos alimentos. 

—Un hombre joven, Nchimishi, Zambia

En conversaciones acerca de los cambios en la cohesión social de sus comuni-
dades, muchos participantes mencionan que la tensión económica y la pobreza
frecuentemente hacen a la gente más egocéntrica e individualista, cuando tratan
de hacer frente a su supervivencia. «Ahora todo el mundo está remojándose en su
propia salsa (tienen sus propios problemas), no hay tiempo para pensar en la so-
ciedad», sugiere un hombre joven de Kenesh, República Kirguizia. Al explicar la
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Recuadro 7.2. Definiciones de cohesión social por parte de la gente pobre

En la República Kirguizia, los investigadores efectúan la siguiente observación:
«La cohesión social es entendida … como una posibilidad de resolver los problemas de
la comunidad mediante un esfuerzo conjunto de todos sus miembros y como unidad y
amistad entre personas de diferentes antecedentes étnicos». En Jamaica, la definición de
cohesión social incluye «unidad, espíritu de grupo, ausencia de guerra política, com-
prenderse unos a otros, compartir experiencias y mostrar respeto».

En Togdheer, Somalia, los participantes definen la cohesión social como «apoyarse
mutuamente durante los tiempos difíciles, tener un liderazgo común en la comunidad,
extendiendo una mano que ayude a los miembros más desventurados de dicha comuni-
dad y resolver los problemas conjuntamente, de una manera cooperativa y pacífica».
La gente mayor de allí piensa que la cohesión social existe tanto durante los conflictos
como en tiempos de paz, dado que los grupos pastorales necesitan actuar conjuntamen-
te en sus sistemas de clan o relaciones familiares para hacer frente al duro entorno de
pastoreo nómada.

Para los residentes de Kurkura Dembi, Etiopía, cohesión social significa «compar-
tir ideas, ayudarse unos a otros, rezar juntos, compartir lo bueno y lo malo de manera
conjunta, cantar juntos en las bodas y llorar juntos en los funerales».

En Duckensfield, Jamaica, la cohesión social se define en términos de «espíritu de
grupo» o de «unidad dentro de la comunidad». Se mencionan como ejemplos los clubs
y los pequeños grupos que se reúnen conforme a su edad y género. Incluyen «parques
de ancianos», «club de la clase media» y lugares donde hay reuniones de jóvenes: «a la
vuelta de la esquina» y «junto a la tapia larga».

Los hombres de Tabe Ere, Ghana, describen la cohesión social en términos de has-
ta qué punto confluyen los diferentes grupos de la comunidad para construir una clase
para la escuela local o para escardar hierbas a lo largo de las carreteras, así como a
efectos de aportar dinero para comprar o elaborar cerveza y preparar comidas en los
funerales. La palabra local que utilizan es wontaa, que significa unidad y espíritu de
grupo.  



falta de activismo comunitario en  Padre Jordano, Brasil, un hombre nos partici-
pa: «La vida es tan difícil para nosotros que no queda tiempo para pensar en es-
tas cosas … a veces viene alguien que dice: «Amigos, necesitamos unirnos» y des-
pués desaparece». Los habitantes de Khwalala, Malawi, describen lazos de
parentesco en fase de disgregación. Con el descenso en la producción de alimen-
tos, los parientes los ocultan y pretenden que no les han quedado suficientes su-
ministros, de manera que no tengan que compartir sus alimentos con los parien-
tes más necesitados. Esto crea resentimiento y tensión.

En África, el azote del VIH/SIDA está deshaciendo no sólo comunidades sino
también familias, ya que la enfermedad consume los limitados recursos y el estig-
ma las hace trizas. Al tratar de los efectos del VIH/SIDA, los grupos de debate de
Malawi y Zambia subrayan el esfuerzo de cuidar a los que quedaron huérfanos.
Al reflexionar sobre el VIH/SIDA, un grupo de mujeres de Llonda, Zambia, men-
ciona que los mayores resultan también muy afectados, porque son aquellos a
quienes les dejan los huérfanos mientras que «los hombres y mujeres robustos es-
tán muriendo».

Las difíciles transiciones de tipo político y económico en Europa del Este y
Asia Central, afirman muchos participantes locales, han producido importantes
descensos en la cohesión social. Según una mujer de mediana edad de Ak Kiya,
República Kirguizia: «No hay unidad en nuestra comunidad. No nos visitamos
mutuamente. En el pasado, solíamos ayudar y reunir dinero si se producía un fa-
llecimiento en la familia de alguien. Hemos dejado de hacerlo. ¿Cómo pueden las
personas ayudar a los demás si no tienen suficiente para ellas mismas? Un partici-
pante de Plovdiv, Bulgaria, dice así: «Una de las principales consecuencias de la
pobreza es que llegamos a ser como extraños mutuamente».

En Bosnia-Herzegovina, la devastación de la guerra y la lenta recuperación
han sometido a gran tensión a los sistemas de apoyo local: «Ninguna persona
ayuda, nadie», dice una mujer mayor de Vares, «ayudaría con mucho gusto a al-
guien, pero ¿cómo podría hacerlo si necesito ayuda yo misma? Esto es la miseria.
Nuestras almas, nuestras psiques están muertas. No tenemos ningún tipo de ayu-
da de nuestros vecinos. Si buscas apoyo de tu vecino, él no podrá ayudarte en
ningún caso y no lo harán porque todo el mundo está sólo tratando de salir del
paso o de conseguir algo para ellos mismos». O la siguiente cita de un residente
de Sarajevo: «Las personas no se organizan ellas mismas. No se preocupan por
otras personas. Si alguien obtiene un donativo, se quedan con su boca cerrada …
Antes de la guerra, la gente se preocupaba. Estaban los sindicatos y las compa-
ñías, mientras que ahora no hay nadie que pueda ayudar».

La escasez de tiempo, la indiferencia política y la falta de unidad presentan
ulteriores obstáculos a la organización a nivel local. Las recompensas son in-
ciertas y los riesgos muchos. Al ser encuestados por los investigadores sobre las
posibilidades de organización, un grupo de tejedores de Foua, Egipto, dice:
«Nosotros, como artesanos, no podemos ponernos de mutuo acuerdo. No lo-
gramos encontrar comida y buscamos trabajo». De un modo parecido, una mu-
jer de un grupo de debate de Esmeraldas, Ecuador, comentó que se necesitaba
unidad dentro de la comunidad antes de que pudieran dirigirse al municipio
para obtener apoyo. Los demás integrantes del grupo de debate miraron muy
cariacontecidos, como si la mujer hubiera dicho la peor cosa posible o algo que
fuera imposible. 
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¿Qué es lo que une a la gente?

Paradójicamente, grupos de debate en contextos muy diversos subrayan que las
dificultades pueden también galvanizar a la gente y hacer que estén más unidos.
Esto parece ser así especialmente entre familia y parientes. «Incluso si te llevas
mal con tus familiares, sabes siempre que si te encuentras en una auténtica necesi-
dad, te ayudarán», dice un participante de Kalaidzhi, Bulgaria. Las personas, en
casi todos los contextos, consideran a la familia como una fuente segura de apo-
yo con la que pueden contar siempre a lo largo de una crisis. La gente pobre se
dirige a la familia en sentido amplio para préstamos, alimentos y a veces contac-
tos para puestos de trabajo o fondos para urgencias médicas. En Malawi, la gen-
te cita a los abuelos para proporcionar valores y asesoramiento de tipo moral y
social, sobre todo entre los jóvenes.

Más allá de la familia  inmediata y amplia, la gente pobre se dirige también a
amigos, vecinos y a una gama variada de grupos locales. Por medio de estos con-
tactos, la gente pobre destaca innumerables ejemplos de ayuda mutua para supe-
rar problemas sociales, de seguridad y de supervivencia: una vigilancia de vecin-
dad en el pueblo agrícola de Kabamba, Zambia, está en funcionamiento para
impedir los robos; una biblioteca proporciona atención después del horario esco-
lar a los niños de Duckensfield, Jamaica; las mujeres miembros de una ONG de
Madaripur, Bangladesh, recaudaron Tk 50.000,- de los habitantes de la localidad
para ayudar a una pareja en el matrimonio de su hija, que estaba siendo aplazado
debido a las peticiones de dote.

La muerte, la devastación y otras tensiones desencadenan quizás con la ma-
yor frecuencia la acción de la comunidad. En Mbwadzulu, Malawi, un grupo de
debate de hombres y mujeres explica:

Siempre que hay un funeral trabajamos juntos … las mujeres van a
por agua, buscan leña y recogen harina de maíz de personas de
buena voluntad … mientras que los hombres cavan la tumba y
entierran al muerto … Trabajamos juntos en proyectos
comunitarios, como moldear ladrillos para un proyecto escolar …
Las mujeres también trabajan juntas, al limpiar en torno a las
perforaciones.         

En Borg Meghezel, Egipto, un hombre pobre describe la forma en que un ac-
cidente sacó a la luz la cohesión de la comunidad, al compartir el pesar sentido:

Hace algún tiempo tuvimos un accidente de importancia, cuando
uno de los barcos desapareció con toda su tripulación y ninguno de
ellos regresó. Durante todo un año, nos negamos a celebrar bodas, a
poner ningún aparato de radio o televisión o a organizar cualquier
tipo de celebración, de forma que pudiéramos expresar nuestro
duelo por los que desaparecieron.

En el pueblo de Pegambiran, Indonesia, los vecinos comparten regularmente
cereales, cacahuetes y tapioca con las familias más necesitadas. En Foua, Egipto,
los investigadores encontraron pocos grupos a los que la gente pobre pudiera di-
rigirse en tiempos de crisis. Algunos mencionan haber llevado su caso al imán de
la mezquita. Se presentan ante él los viernes, el día de la semana reservado para la
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oración de la congregación, y se coloca un pañuelo para donativos a la entrada
de la mezquita.

La cohesión social existe a veces entre personas que realizan el mismo tipo de
trabajo. Por ejemplo, en El Mataria, Egipto, los participantes en el grupo de de-
bate informan: «Siempre que hay una crisis, los pescadores se ayudan mutuamen-
te recaudando dinero para la persona que necesita ayuda». De un modo pareci-
do, en Mbwadzulu, Malawi, los habitantes del pueblo dicen: «En momentos en
que alguien se encuentra en un apuro en medio del lago, por ejemplo si su lámpa-
ra se ha quedado sin queroseno o si  ha perdido su paleta … cuando grita pidien-
do ayuda, siempre vamos en su auxilio».

El desafío y la oportunidad  
Vivimos juntos y si hay algo que necesitamos tratar conjuntamente,
nos reunimos aquí, como hemos hecho ahora.

—Participantes en un grupo de debate, Mbwadzulu, Malawi

Los participantes de Kajima, Etiopía, indican varias organizaciones que les
convocan a reuniones para atender necesidades de tipo religioso, social y fi-

nanciero. Los investigadores observan: «Se trata en todos los casos de institucio-
nes locales informales que, de una forma u otra, ponen a la gente en contacto.
Han contribuido mucho a producir cohesión social entre los habitantes de la co-
munidad». Cualquier conflicto potencial, incluso entre individuos, es resuelto
por los mayores de la comunidad. 

Con gran frecuencia, los sistemas de apoyo a la gente pobre pasan sin ser re-
conocidos. Su informalidad y diversidad hacen que sea a la vez fácil y tentador,
para funcionarios públicos y ONG, pasarlos por alto. Aunque individuos activos
y grupos locales proporcionan recursos imprescindibles en las vidas diarias de la
gente pobre, es poco probable que estas relaciones empujen por sí mismas a la
gente a salir de la pobreza. Tal como reconoce una mujer pobre de Achy, Repú-
blica Kirguizia: «Si tomo prestados 5 kilogramos de harina de un vecino, tendré
pan para dos días. Al tercer o cuarto día, tendré que devolver la harina». Si se en-
cuentran en tensión, estos vínculos vitales pueden romperse, dejando a hombres y
mujeres pobres todavía más vulnerables y aislados. 

Las relaciones de la gente pobre son frágiles. El mayor desafío para el des-
arrollo consiste en construir sobre éstas. En el caso de apoyo a mujeres pobres y
otros grupos excluidos, las ONG parecen tener un papel importante. Si bien son
pocas, hay algunas historias con éxito de ONG trabajando con grupos de par-
ticulares sometidos a  exclusión: «traperos, minusválidos y, en la India, tribus y
castas previstas (la inferior de las cuatro castas), trabajadores del sexo y huérfa-
nos», a quienes han ayudado a hacer valer sus derechos y a conseguir estatus y
aceptación en la sociedad, así como dignidad.

Notas
1 Grupos pequeños debatieron sobre asuntos relacionados con la cohesión y la exclu-

sión sociales, normalmente una vez que los participantes habían analizado el bienestar y el
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malestar. Los investigadores pidieron en primer lugar a los participantes que les proporcio-
nasen sus propios criterios de análisis del bienestar. Si estos incluían la cohesión y la exclu-
sión sociales, se les pedía a los participantes que diesen más explicaciones sobre ello y que
proporcionasen ejemplos. No obstante, en casos en que el grupo no mencionó estos temas,
los facilitadores abordaron estas cuestiones realizando preguntas específicas, tales como:
¿Son algunas personas o grupos dejados fuera de la sociedad, mirados por encima del hom-
bro o excluidos de participación activa en la vida o en la toma de decisiones de la comuni-
dad? ¿Quién queda excluido y sobre qué base? ¿Cuáles son los efectos de dicha exclusión?
¿Es posible para los excluidos llegar a ser incluidos en algún determinado momento? ¿Có-
mo define la gente la cohesión social? ¿Hay mayor o menor unidad social y sentido de per-
tenencia que antes? ¿Por qué? ¿Hay mayor o menor delincuencia y conflictos que en el pa-
sado o han permanecido en el mismo nivel? ¿Por qué? ¿Hay tensiones o conflictos entre los
grupos de la comunidad? ¿Entre qué grupos? ¿Por qué? ¿Han aumentado o disminuido los
conflictos entre grupos? ¿Por qué? ¿Cómo? Los investigadores también solicitaron a los
participantes que analizasen si habían visto algún tipo de cambio en los papeles y relacio-
nes de género a nivel de la comunidad.  
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Ansiedad, miedo e inseguridad

Resumen

La gente pobre subraya reiteradamente la ansiedad y el miedo que experimentan
porque se sienten inseguros y vulnerables. La mayoría de ellos dice que se sienten
menos seguros y más vulnerables en la actualidad que en épocas anteriores. Des-
criben la seguridad como estabilidad y continuidad de los medios de vida, carác-
ter previsible de las relaciones, sentirse seguros y pertenencia a un grupo social.
Las formas y grados de seguridad e inseguridad varían por región y difieren por
género. Las mujeres son vulnerables ante los malos tratos y la violencia domésti-
ca, 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 gente menciona muy a menudo los siguientes: 

• Inseguridad laboral y de los medios de vida.
• Desastres naturales y debidos a la mano del hombre.
• Delincuencia y violencia.
• Persecución por la policía y falta de justicia.
• Conflicto civil y guerra.
• Sobresaltos y tensiones de tipo macropolítico.
• Vulnerabilidad social.
• Salud, enfermedad y muerte.

La inseguridad y los contratiempos forman una parte integrante y omnipresente
del malestar de los pobres, amenazándoles y haciendo que lleguen a estar inquie-
tos y temerosos y que se sientan despreciables. Prevenir y mitigar los contratiem-
pos resulta en beneficio de los pobres. La cuestión práctica es la siguiente: a efec-
tos de conseguir seguridad para los pobres, como base de una mejora material,
del bienestar social y de la tranquilidad de ánimo, ¿qué es lo que tiene que cam-
biar y quiénes deben hacerlo? 
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Introducción
Cada día tengo miedo del siguiente

—Un joven, Ekaterinburg, Rusia

Donde no hay seguridad, no hay vida
—Un hombre, Dagaar, Somalia

Salvo unas pocas excepciones, en particular en algunas comunidades aisladas,
la gente pobre señala que se sienten menos seguros y que tienen más miedo del

que tenían hace 10 años.
El capítulo empieza con las definiciones de seguridad de la gente pobre. Se

subrayan entonces las tendencias regionales y algunas diferencias de género. A
continuación viene una tipología de sobresaltos y tensiones. El capítulo concluye
con algunas reflexiones1.

¿Qué significado tiene la seguridad para la gente
pobre?

Seguridad quiere decir tranquilidad de ánimo y la posibilidad de dor-
mir relajado.

—Una mujer, El Gawaber, Egipto

Estar bien consiste en saber lo que me ocurrirá mañana.
—Un hombre de mediana edad, Razgrad, Bulgaria

El término seguridad parece que describe una de las principales preocupaciones
de la gente pobre. En general, seguridad implica estabilidad y continuidad.

Vulnerabilidad implica la incapacidad de hacer frente al sobresalto o al infortu-
nio. El aumento de la inseguridad y de la vulnerabilidad se traduce en ansiedad y
miedo generalizados. Para la gente pobre, el término seguridad tiene muchos sig-
nificados locales. Sobre la base de las opiniones de una serie de grupos de Krasna
Poliana, Bulgaria, la seguridad consta de cuatro dimensiones: estabilidad de in-
gresos, carácter previsible de la vida diaria de una persona, protección frente a la
delincuencia y seguridad psicológica. 

Seguridad financiera significa unos ingresos estables y fijos. Los pensionistas
dicen: «Hay seguridad, estabilidad, cuando tienes un puesto de trabajo y un suel-
do estables … con anterioridad al 10 de noviembre de 1989 la vida era mejor: ha-
bía una mayor seguridad, porque los precios de alimentos y medicinas eran bajos
y estables». O en palabras de una persona joven de Sofía: «Los puestos de traba-
jo proporcionan seguridad. Si hay empleos, habrá también apoyo para los mayo-
res y las familias numerosas». La gente joven de Bulgaria dice: «Había una ma-
yor seguridad antes, mayores ingresos y más trabajo. La gente ahora tiene miedo,
sobre todo la gente mayor. En el fondo, la seguridad se mide en términos de dine-
ro y todo esto se reduce a dinero».

El segundo tipo de seguridad, el carácter previsible de la vida diaria, es algo
destacado en las descripciones de la gente romaní. Se preocupan más por la incer-
tidumbre que por la seguridad de los ingresos. Un informe de una comunidad de
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Bulgaria dice que los hombres romaníes describen la seguridad como saber «lo
que hay que esperar».

El tercer tipo de seguridad, protección frente a la delincuencia, va unido a
sentirse seguro. La inseguridad surge de la falta de la ley y el orden y del aumento
de la delincuencia. Un grupo de hombres y mujeres de Krasna Poliana dice:

La gente tiene miedo en general. De la delincuencia, de ir solos a
casa a última hora de la noche … La toxicomanía y la prostitución a
gran escala se han convertido asimismo en una amenaza. Para
sentirse más seguros, los ciudadanos tienen instaladas ahora barras
de hierro en sus puertas y ventanas. Debería haber leyes más
rigurosas y coordinación entre las autoridades.     

El cuarto significado de seguridad, securidad psicológica, se centra en el sen-
tido emocional y psicológico de la pertenencia a un grupo social. Un grupo de
hombres y mujeres explica: «Tienes un sentimiento de seguridad cuando estás en
libertad y sabes que tus íntimos te quieren». La juventud plantea inquietudes de
tipo práctico y otras de tipo más existencial: «¿Cómo podrías sentirte seguro si
eres un simple mortal y puedes morir de repente? Soy inseguro, pero no creo que
quede sorprendido por nada».

La complejidad y las múltiples dimensiones de la seguridad pueden verse
también  en la Ghana rural. En Adaboya, los hombres definen la seguridad como
algo que significa protección frente a todas las formas de daño, procedentes tanto
de fuerzas físicas como espirituales. La seguridad incluye el disponer de propieda-
des que puedan ser vendidas en épocas de necesidad, pero incluye también un
«angel custodio» para proteger a una persona. Supone efectuar sacrificios a ante-
pasados y en capillas, poseer brazaletes y anillos que tengan poderes mágicos, te-
ner ganado, lograr que ONG o gobiernos construyan diques de regadío, disponer
de carreteras directas a los mercados, formar grupos de acción juvenil, contar con
hijos que apoyen a los padres que envejecen, tener muchas esposas o hijos, estar
en posesión de un puesto de trabajo estable y contar con suficiente comida.

Aunque la gente pobre considera importante la forma de comprensión con-
vencional de la inseguridad y la vulnerabilidad, en el estudio aparece una fuerte
dimensión psicológica. La falta de conocimiento, la ausencia de control y la inca-
pacidad de emprender una acción defensiva aparecen como factores importantes,
de diversas formas. Un participante en un grupo de debate de El Mataria, Egipto,
dice: «La vulnerabilidad es algo que no conocemos y a lo que no podemos hacer
frente o anticiparnos. Se trata también de algo que sabemos que va a suceder, pe-
ro con lo que al mismo tiempo no podemos enfrentarnos». En la misma comuni-
dad de Egipto, sus habitantes describen la debilidad y la vulnerabilidad como la
incapacidad de enfrentarse a otros debido a la diferencia de fuerza física y de ri-
queza material: «Incluso si no hago daño a nadie, la gente todavía me hará daño
a mí porque soy débil». Al norte de Ghana, las mujeres definen la inseguridad co-
mo una serie de riesgos que incluyen la enfermedad, la muerte, el hambre, el robo
y la posible destrucción de las cosechas por parte de los monos. En todos estos y
en otros debates a lo largo de las regiones, aparece la ansiedad como la caracte-
rística definitoria de la inseguridad y la ansiedad está basada no en uno sino en
muchos riesgos y temores: ansiedad en relación con los puestos de trabajo, preo-
cupación por que no le paguen a uno, inquietud por la necesidad de emigrar, an-
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siedad por la falta de protección y de seguridad, inquietud por las preocupaciones
y la sequía, ansiedad por el albergue, preocupación por caer enfermo e inquietud
por el futuro de los hijos y por situarlos bien en el matrimonio.

La gente está también preocupada por el apoyo en descenso a la familia, la
comunidad y las instituciones de caridad. Una persona pobre de Dahshour, Egip-
to, observa que «la persona pobre que consigue ayuda es incluso más vulnerable,
porque tal vez llegue el día en que la persona caritativa pueda dejar de ayudar.
¿Qué sería entonces de él? La persona espera que esto ocurra y se preocupa por
ello».

Pautas y tendencias
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 gente pobre de todos los países informa acerca de una disminución de la se-
guridad, pero hay algunas diferencias regionales y de género. Aunque los mo-

tivos varían, el aumento de la inseguridad procede de múltiples causas que se po-
tencian mutuamente, haciendo que sea difícil para el pobre escapar de la
inseguridad en espiral.

Tendencias regionales de la seguridad

La gente pobre informa acerca de una disminución de la seguridad a lo largo de
los 10 últimos años en cada región, si bien las razones varían. En África, están es-
trechamente relacionadas con la agricultura básica y la supervivencia, que depen-
de de los caprichos de la naturaleza, lluvias, sequías, etc. En Europa del Este y
Asia Central, la gente considera el hundimiento del Estado y el cambio a la eco-
nomía de mercado como los motivos primordiales del aumento de la inseguridad.
En el Sur de Asia, tanto en la India como en Bangladesh, la falta de tierra, los
asuntos relacionados con ella y los desastres naturales, tanto inundaciones como
sequías, son dominantes en las zonas rurales. En las zonas urbanas, la gente po-
bre se siente insegura porque pueden ser desahuciados. En el Este de Asia, la gen-
te cita la crisis económica, la pérdida de puestos de trabajo y los mercados ajusta-
dos para aquellos que son trabajadores por cuenta propia. En los países de
Latinoamérica y el Caribe, la gente señala la falta de seguridad, la delincuencia y
la falta de oportunidades económicas como razones clave del aumento de la inse-
guridad. En zonas urbanas, la gente pobre también menciona una mayor vulnera-
bilidad del medio ambiente.

Diferencias de género

Las mujeres de muchos países consideran que su seguridad va unida a la suerte de
sus maridos. Es más probable que los hombres relacionen la inseguridad con
acontecimientos fuera del entorno familiar que afectan a los ingresos, tales como
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el desempleo, los desastres naturales, la delincuencia creciente y la falta de apoyo
social y externo.

En las comunidades en estudio de Bangladesh, la seguridad para las mujeres
significa tener un varón asalariado en la familia, un hijo para cada madre y un
marido monógamo. Las mujeres mayores dicen que esto significa que los hijos no
deberían romper los vínculos con sus madres, una vez casados. Las definiciones
de seguridad de las mujeres en algunos lugares incluyen encontrarse en buena si-
tuación financiera, poder mantener a los hijos, estar en situación de proporcionar
comida a la familia y tener una casa. En muchas zonas, las mujeres también men-
cionan el respeto así como la falta de miedo a los robos. Los hombres describen
la seguridad en términos de acceso a tierra cultivable, salud y empleo.

En Kajima, Etiopía, las mujeres de zonas rurales dicen que debido a que su
movilidad física es más limitada que la de los hombres, dependen más de la agri-
cultura para sus medios de vida y por lo tanto son más inseguras. En la República
Kirguizia, una mujer de 21 años dice que una soltera que viva en una población
dormitorio «puede ser humillada, insultada y acosada sexualmente por hombres
de la localidad, que saben que la mujer no tiene un marido que la proteja». Esta
mujer había abandonado a su marido porque bebía en exceso y le pegaba.

Aunque tanto hombres como mujeres pobres se ven obligados a buscar em-
pleos, crédito y asistencia, unos y otras indican que las mujeres tienen que hacer
frente a una vulnerabilidad especial. En muchos contextos, las mujeres tienen que
hacer frente a la humillación de los abusos sexuales. En Brasil y Jamaica, las mu-
jeres señalan que se sienten vulnerables ante los atentados contra la honra y la
violación. En Bangladesh, la inseguridad en relación con la mujer incluye el se-
cuestro, el verse obligada a pasar la noche con el secuestrador, siendo devuelta al
día siguiente, el ser «molestada» en el camino por los hombres y el resultar vícti-
ma de incidentes de lanzamiento de ácido. Por su parte, los hombres se sienten
más inseguros debido a la mayor probabilidad que tienen de ser detenidos por la
policía. En Brasil, Jamaica y Rusia los hombres jóvenes se sienten vulnerables al
acoso y brutalidad policiales. Un joven pobre de Dzerzhinsk, Rusia, dijo que ha-
bía sido detenido debido a falsas acusaciones de la policía y le tuvieron en una
celda fría hasta final de mes, de modo que la policía pudiera cumplir su cuota. La
gente joven piensa que en lugar de capturar a los delincuentes reales la policía eli-
ge como blanco a la juventud, ya que resulta fácil detenerlos.

En Uzbekistán, la gente dice que es una práctica habitual de la policía y fun-
cionarios de aduanas introducir drogas en las pertenencias de los emigrantes, tra-
tando de participar en el comercio transfronterizo de bienes de consumo con la
vecina República Kirguizia. Para evitar el procesamiento, los hombres de Uzbe-
kistán tienen que dejar atrás una buena parte de sus bienes. Debido precisamente
al mayor riesgo de conflicto que tienen los hombres con la policía kirguizia, se da
el caso de que las mujeres son ahora más activas en este negocio.

Tipos de inseguridad

Sobre la base de las descripciones de la gente pobre, los tipos de inseguridad
pueden estar relacionados en general con los siguientes factores:

• Supervivencia y medios de vida.
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• Desastres naturales.
• Delincuencia y violencia.
• Persecución por la policía y falta de justicia.
• Conflicto civil y guerra.
• Sobresaltos y tensiones de tipo macropolítico.
• Vulnerabilidad social.
• Salud, enfermedad y muerte

Supervivencia y medios de vida

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

No puedes estar seguro de que si realizas un trabajo vayas a obtener
el pago por ello.

—Una mujer mayor, Dimitrovgrad, Bulgaria

Hoy estamos bien, pero mañana nos echarán.
— Una mujer pobre de un asentamiento de ocupantes ilegales 

de Isla Trinitaria, Ecuador

La gente pobre habla de ansiedad por la simple supervivencia, de hambre y de la
búsqueda de comida y albergue. Expresan mucha preocupación por la inseguri-
dad en el trabajo y las fuentes de recursos. En las zonas rurales, la atención se
concentra en agricultura, recursos naturales y opciones limitadas. En las zonas
urbanas, el principal centro de atención es el empleo y la ilegalidad. 

Entorno rural: ingresos inciertos de la agricultura 

La cantidad de lluvia recogida es algo irregular y poco fiable. A
veces es demasiada y en ocasiones simplemente no aparece. Hay
también muchas plagas. Para que las cosas sean peor todavía,
nuestras tierras de labranza están en continua disminución, a
consecuencia de las concesiones otorgadas a las granjas avícolas por
los inversores privados.

—Un grupo de hombres y mujeres pobres, Kajima, Etiopía

En las zonas rurales, la gente pobre se preocupa por las inseguridades climá-
ticas, y de otro tipo, de la agricultura. Etiopía proporciona muchos ejemplos de
tensión climática con lluvias inciertas combinadas con otros factores, incluyendo
la destrucción de casas. 

En Kajima, Etiopía, las mujeres caracterizan a la pobreza como el estado de
«morir mientras uno está sentado» o cuando «el agua se convierte en una gran
cosa». El principal factor de este estado de cosas en su comunidad, dicen las mu-
jeres, es su dependencia de las lluvias: «A veces no llueve cuando debería hacerlo
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y no hay cosecha o las plagas acaban con los cultivos y no hay mucho que poda-
mos hacer. Todas las personas aquí sufren por igual, puesto que es la voluntad de
Dios y no hay pobres ni ricos, todos están igualmente expuestos». Estas pobres
mujeres etíopes no ven salida a su precaria existencia o de tener que recurrir a
otros medios de vida: «Mientras que nuestra alma se mantenga unida al cuerpo,
nos ganaremos la vida vendiendo estiercol de vaca».

En Bolivia, los agricultores pobres de Horenco hablan acerca de sus temores
de vulnerabilidad del medio ambiente. Hablan de cambios en el clima y de patro-
nes de la  meteorología que hacen que la agricultura, que depende de la cantidad
de lluvia recogida, resulte insegura y altamente arriesgada. «Antes, llovía en la es-
tación correspondiente, pero ahora hay cambios en el clima y en la meteorología.
Ya no llueve cuando le corresponde. Unos tienen producción y otros no». «Las
enfermedades en los cultivos y del ganado causan pérdidas y preocupación». La
gente habla de un notable deterioro de la tierra debido al tiempo imprevisible y
de los aumentos de las enfermedades en los cultivos y del ganado, para las cuales
se requiere un nuevo conocimiento técnico. Para hacer frente a ello, han tratado
de diversificar y combinar actividades rurales con trabajo en la ciudad. 

Entorno urbano: trabajo inseguro, falta de capacidad de negociación

El riesgo consiste en la aceptación de poner en peligro el propio
honor, la seguridad o el futuro para ganar unos ingresos o cubrir
unos gastos inmediatos.    

—Un hombre pobre, Bedsa, Egipto

El trabajo eventual inseguro es general en zonas urbanas y rurales. El empleo asa-
lariado, incluso con sueldos bajos, es apreciado por su seguridad por encima de
puestos de trabajo irregulares mejor pagados. En Dimitrovgrad, Bulgaria, los jó-
venes dicen: «Seguridad significa saber que dispones de un puesto de trabajo y de
un sueldo regulares, para vivir más o menos decentemente».

Los que están a la busca de un puesto de trabajo experimentan la frustración
de la impotencia. El que se les niegue información, se añade a su humillación. Un
hombre pobre de Plovdiv, describe su búsqueda de un puesto de trabajo:

Lo primero que hago cada día es comprar el Maritza [periódico
local] y mirar los anuncios. Entonces voy de un empresario a otro,
buscando un puesto de trabajo. Y normalmente dicen que no, sin
explicación alguna. El empresario puede tenerte hasta tres meses con
un contrato temporal, sin firmar un contrato permanente. Al final
del tercer mes, simplemente dice: «Márchate», sin explicar el cómo
ni por qué. Sólo «Márchate». Podría incluso despedirte antes, si no
le gustases. Si dices algo, si le contrarías, te dirá: «Márchate, hay
millares de personas como tú esperando tu puesto».   

El empleo en el sector privado, incluso una vez obtenido, es inseguro. Los
participantes pobres hablan sobre su vulnerabilidad y falta de recursos frente a
las injusticias de los empresarios. En Mohammadpur, Bangladesh, los operarios
de prendas de vestir pueden perder sus puestos de trabajo debido a cualquier irre-
gularidad. Los hombres también señalan que el propietario de una fábrica de
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prendas de vestir se negó a pagar compensación por horas extraordinarias a los
trabajadores por pérdidas incurridas durante las huelgas, cuando los propietarios
cerraban las fábricas para mantenerlas a salvo de ataques terroristas. En Rusia, la
gente piensa que la clase trabajadora ha dejado de estar protegida, porque no hay
sindicatos: «Te obligan a dejar tu puesto de trabajo, pero no te despedirían ellos
mismos porque entonces tendrían que pagarte [indemnización por] despido. No
tiene sentido ir a los tribunales. Los trabajadores son una clase que ya no está
protegida. Comparan su situación difícil con el pasado: «Antes, no teníamos que
preocuparnos. Todo el mundo disponía de algunos ahorros. En el trabajo tenía-
mos reservas de dinero especiales …». Pero ahora su inseguridad y preocupación
se ven aumentadas, porque carecen de ahorros a los que recurrir.

En el mercado de trabajo eventual urbano, las personas pobres se encuen-
tran ellas  mismas en una posición de negociación desprovista de fuerza. En Ban-
gladesh, los hombres pobres de Mohammadpur dicen que no pueden protestar si
reciben salarios inferiores a los convenidos, porque muchos otros están esperan-
do para los pocos puestos de trabajo que hay. Los conductores de «rickshaws»
pierden sus vehículos si se atrasan en el pago. En las comunidades pesqueras de
Borg Meghezel, Egipto, aquellos que dependen más de si el propietario del barco
necesita mano de obra adicional barata, se sienten muy inseguros: «Cada día, no
sabemos si vamos a comer o no».

En Bolivia, los pobres de zonas urbanas dicen que están constantemente en
busca de puestos de trabajo y que, al final, existe siempre la posibilidad de que no
les paguen. Un hombre mayor de Esmeraldas, Ecuador, dice: «No hay trabajo allí
[en el campo], nada, y si vas a trabajar no te pagan. Fui a tratar de que me paga-
sen allí … nada … ni siquiera la mitad. En cualquier caso, la vida que llevas es
mala porque trabajas y no te pagan. Así es la vida».

Los pobres aceptan a menudo trabajos peligrosos. En el pueblo de Borg
Meghezel, los pescadores hablan de los riesgos de adentrarse en el mar. Cada día
dicen: «Estamos trabajando, al tiempo que llevamos nuestras vidas entre las ma-
nos». En La Matanza, Argentina, un grupo de debate de hombres habló de que
su comunidad estaba renunciando a la esperanza. Observaron que la gente joven
abandonaba sus estudios en la escuela diciendo: «Si los adultos están en el paro,
¿con qué objeto debería vivir yo? Uno de los hombres del grupo prosiguió co-
mentando que «antes, en tiempos de mi padre, estabas sin trabajo durante una
semana, una semana sin trabajo. En la actualidad, los años van pasando y sigues
sin trabajo. La única alternativa es morir».

Desastres naturales y debidos a la mano del hombre

El mayor sobresalto que nunca hayamos tenido fue el Huracán Gil-
bert: el sobresalto se debió a que todo lo que encontramos después
del paso del Gilbert fue una silla de madera.

—Una mujer, Millbank, Jamaica

La atmósfera no nos está premiando. Últimamente, el clima ha sido
adverso.

—Un agricultor pobre, Río la Sal, Bolivia
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Mucha gente pobre relaciona la inseguridad con desastres y peligros natura-
les y con entornos degradados y contaminados. A menudo, los pobres viven y
trabajan precisamente donde estos riesgos prevalecen y se combinan. Y en Jamai-
ca, un país sujeto a huracanes, el informe de la comunidad resume la seguridad
para los pescadores de Little Bay como «la capacidad de las personas para hacer
frente a los desastres». 

La gente menciona muchos desastres y peligros naturales, incluyendo des-
prendimientos de tierras, inundaciones, fuertes vientos y huracanes, erosión de la
orilla de los ríos, incendios y animales salvajes. Algunos desastres pueden estar
bastante localizados, como en el caso de una o varias casas que queden destrui-
das por un incendio. En Achy, República Kirguizia, la gente habla de un despren-
dimiento de tierras en 1994 que enterró varias casas y un gran granero en el sue-
lo y mató a algunos habitantes del pueblo. Los hipopótamos destruyeron cultivos
en Mbwadzulu, Malawi. En Bangladesh y Ecuador, la gente pobre habla de la de-
vastación a causa de las inundaciones. 

Destaca el peligro de vientos y tormentas. En el pueblo de Borg Meghezel, en
Egipto, el riesgo de tifones impide la pesca en invierno. De manera más espectacu-
lar, vientos muy fuertes dejan tras de sí daños duraderos. En Little Bay, Jamaica, los
habitantes del lugar hablan acerca de casas destruidas 11 años antes por el Huracán
Gilbert, que nunca han sido reparadas o sustituidas. Los pescadores de allí tampo-
co han podido sustituir los tarros de pescado que perdieron en el Huracán Mitch.  

En las chabolas urbanas, el fuego constituye un peligro especial. El fuego
puede consumirlo todo, dejando a la gente en la miseria. Una pareja vietnamita
de Lao Cai, Vietnam, dice: «Todo estaba ardiendo, incluso los palillos (chinos)».
En la barriada de Battala en Mohammadpur, Bangladesh, un incendio que duró
dos días en febrero de 1998 dejó todas las tiendas y casas arrasadas, excepto unas
pocas de ladrillo. Después del incendio, se produjeron brotes de diarrea, fiebre y
neumonía. En el caso de Ali Akbar, «todas las pertenencias quedaron reducidas a
cenizas» en aquel incendio. ONG y autoridades proporcionaron niveles satisfac-
torios de ayuda, pero la gente está todavía asustada a consecuencia del incendio. 

Los desastres naturales y debidos a la mano del hombre afectan a todas las
familias, pero la gente pobre informa acerca de una capacidad limitada de recu-
peración. En zonas rurales del Vietnam, las personas pobres hablaban de las difi-
cultades para recuperarse de un desastre natural, inundaciones, sequía, tormen-
tas, plagas o de la muerte de animales a causa de enfermedad. Decían que quienes
tienen capital disponen de un amortiguador y se encuentran en mejor situación
para sobrevivir y recuperarse, mientras que las familias más pobres, sin reservas
de capital, se hunden incluso con el más mínimo percance.

Delincuencia y violencia

No sé en quién confiar, si en la policía o en los delincuentes. Nuestra
seguridad pública está constituida por nosotros mismos. Trabajamos
y a continuación nos encerramos dentro de casa … y en cuanto a los
peligros de la escuela … Tengo miedo de que pudieran matar a mi
hijo por algo tan irrelevante como un bocadillo.

—De un grupo de mujeres, Sacadura Cabral, Brasil
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La violencia es una cadena: el hombre pega a la mujer, la mujer se
desahoga riñendo a los niños y los niños son violentos incluso con
los animales.

—Un joven, Barrio Universitarios, Bolivia

En mayor o menor grado, la gente pobre habla de la seguridad pública en descen-
so como un elemento de inseguridad creciente en casi todos los países, tanto en
zonas rurales como urbanas. La gente lo menciona menos en la India y con gran
frecuencia en Brasil y Rusia. La delincuencia creciente va unida a la ruptura de la
cohesión social, las dificultades para encontrar empleo, el hambre, el aumento de
la emigración, las drogas y el tráfico de drogas, acciones e inacciones de la policía
y la construcción de carreteras que permiten a los forasteros acceder fácilmente a
las comunidades. La gente pobre pone en relación la delincuencia con el declive
de la comunidad social, con la competitividad y con las personas preocupándose
sólo de sí mismas. Aunque las personas en buena situación económica tienen más
que perder a consecuencia de los robos, los jamaicanos dicen que «el crimen y la
violencia los sufren en mayor grado las familias más pobres que las más ricas».

Las comunidades rurales de diferentes países temen especialmente el robo de
ganado, cosechas y hortalizas. En algunas comunidades de Etiopía, las mujeres
identifican el creciente robo de ganado como el mayor riesgo para su seguridad.
Consideran que si no se consigue limitar dicho tipo de robo, resultará cada vez
más difícil atender las necesidades urgentes de la manera habitual, mediante la
venta de ganado. En el caso de muchas familias pobres, el robo de ganado es co-
mo si les robasen de su cuenta de ahorro. El crimen y la violencia aparecieron co-
mo problemas, especialmente en Latinoamérica y  el Caribe, África, Europa del
Este y Asia Central.

Latinoamérica y el Caribe

Uno de los vecinos murió y el velatorio se celebró no en su casa sino
en un tanatorio. Cuando la familia volvió, regresaron a una casa va-
cía. Los ladrones se aprovecharon por completo de que no se encon-
traban en casa y robaron absolutamente todo. 

—Un participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
La Matanza, Argentina

No tienes ningún tipo de control sobre nada, a cualquier hora
podrían disparar un arma, especialmente de noche. 

—Una mujer pobre joven, Brasil

La gente pobre de las barriadas de Brasil tiene un sentimiento generalizado de
encontrarse expuestos al riesgo: «Vivir en un barraco es lo mismo que vivir en la ca-
lle». En Bode, las personas pobres de las barriadas relacionan la delincuencia con la
presencia de los marginais (vagabundos o matones callejeros) que son definidos co-
mo «aquellos que sin pensárselo dos veces fuman «crack» y salen a matarnos …». La
gente dice: «Los marginais están presentes en la realidad cotidiana de la comunidad
… la vida de las personas se ve incomodada por estos miserables, que están implica-
dos en las drogas, las luchas entre pandillas, el vandalismo y el crimen organizado». 
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En barriadas urbanas de Brasil, la gente expresa su temor por sus hijos y por
ellos mismos. El uso de la droga entre niños y adolescentes y la ausencia de con-
trol policial se añaden a los problemas. Para cambiar la situación, los habitantes
de dichas barriadas quieren acción gubernamental y presencia policial, así como
el desarrollo de la solidaridad y de la integración entre las personas. Los hombres
y mujeres jóvenes dicen que «las personas son como perros … sólo protegen su
casa … si fuera de la casa le roban a uno o alguien muere … nadie se preocupa». 

En las barriadas de Ecuador, aunque la inseguridad e ilegalidad en relación
con el entorno constituyen preocupaciones primarias, la gente también habla de
criminalidad fuera de control en algunas zonas. Un grupo de hombres adultos de
Isla Trinitaria dice: «Hay pandillas, delincuencia y falta de protección por parte
de la policía» y «hay una absoluta falta de seguridad; no hay ni ley ni policía».

Los ciudadanos de Jamaica definen el riesgo como tener miedo o estar inclina-
dos al mal. En Duckensfield, sus habitantes piensan que el mayor riesgo consiste en
que roben en las tiendas. La gente considera que los ladrones actúan desde dentro
de la comunidad y que las casas que no están valladas son objeto de robos con re-
gularidad y que ha aumentado el número de robos, violaciones y asesinatos. La si-
tuación en Duckensfield contrasta claramente, no obstante, con la de Accompong,
donde sus habitantes, de hecho, «se sienten a salvo y seguros en los alrededores, ca-
minando con toda libertad de noche y dejando incluso las puertas abiertas». A pe-
sar de la evidente pobreza, en épocas de dificultad las personas se ayudan mutua-
mente, aunque ambos géneros expresan abiertamente su disgusto por el nivel de
dependencia y apoyo requerido por el otro género. Cuando se cometen delitos, la
gente dice que puede siempre identificar al autor. Las disputas se arreglan rápida-
mente cuando surgen, con muy pocos sentimientos de enemistad por ambas partes.
Hay un récord de sólo un asesinato desde el establecimiento de la comunidad». 

Europa y Asia Central

En primavera, me robaron las cebollas de mi huerto. Justo, había
acabado de plantarlas. Ni siquiera habían crecido.

—Una mujer pobre, Belasovka, Rusia

En Rusia, la gente indica que como consecuencia del desorden, el crimen organi-
zado, el desempleo y la extorsión, la gente pobre tiene que hacer frente al robo y
a la delincuencia en sus vidas (ver recuadro 8.1).
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Recuadro 8.1. Robo de hortalizas en Belasovka, Rusia

«Lo roban todo de nuestros huertos. Sacan las patatas, ajo, tomates, zanahorias y cala-
bacín».

«Roban láminas de plástico de los invernaderos y de los macizos del jardín.

«Roban lechones y pollos». 

«Estuvimos vigilando nuestras patatas con una escopeta. La gente de otras ciudades
finge venir a coger setas. Esparcen unas pocas setas y algo de hierba en la parte superior
de la cesta y por debajo están las patatas».



En la población de Novy Gorodok en Siberia Occidental, los participantes
hablan sobre aumentos de los robos y de la criminalidad relacionados con el cre-
cimiento del comercio de la droga. Los hombres romaníes de Krasna Poliana,
Bulgaria, dicen: «Cualquier cosa podría estar en preparación para ti. ¿Qué clase
de seguridad se supone que vas a tener si nunca sabes si te cortarán el suministro
de energía, si los cabezas rapadas te atacarán o si tendrás cena para los niños esta
noche?»

En la República Kirguizia, los participantes atribuyen el aumento de la delin-
cuencia a la pobreza. En el pueblo de Bashi, mencionan muy frecuentemente el
robo de ganado vacuno y ovejas, mientras que la carne alcanza altos precios en la
ciudad. La gente también informa sobre un aumento de asesinatos, que habían si-
do poco comunes en otro tiempo. En Bashi, un grupo de hombres y mujeres po-
bres lo expresa así: «Las personas ya no se quedan sorprendidas cuando alguien
mata a su hermano.

En países de Europa del Este y Asia Central, aquellos que han alcanzado una
buena situación económica son identificados a menudo como delincuentes. Esto
era cierto en cuanto a los «nuevos rusos», a quienes la gente pobre considera co-
mo mafiosos. En Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, los únicos que se percibe que es-
tán en buena situación económica son los «mafiosos» y los «acaparadores de la
guerra». Las mujeres mayores mencionan el «saqueo de guerra» de máquinas in-
dustriales y fábricas como un ejemplo de actividad criminal.

África

La gente puede ahora robarte a plena luz del día. 
—Un participante en un grupo de debate de Kowerani

Masasa, Malawi

Aunque se trata de un fenómeno más agudo en zonas urbanas, la gente pobre se-
ñala un aumento de los niveles de robo incluso en zonas rurales de África. En el
núcleo rural de Kowerani Masasa, en Malawi, todos los grupos de debate subra-
yan que la delincuencia ha empeorado a lo largo de los dos últimos años. Hay
personas que dicen que el aumento de la criminalidad está llevando a la gente a la
pobreza, «pero estamos muy dispuestos a ayudar, si uno es atacado». Definen la
seguridad como «chitetzo, es decir una familia que se protege a sí misma del ro-
bo. Los ricos podían hacer esto mejor porque disponen del dinero necesario para
contratar guardas de seguridad y levantar vallas alrededor de sus casas». La de-
lincuencia incluye actos de hurto, robo, escalo, asesinatos y otros actos que plan-
tean amenazas físicas a las vidas de las personas. Todas las comunidades, excepto
un núcleo rural, informan sobre tales actos.

En la región de Adaboya en Ghana, los hombres definen el delito como cual-
quier acto que haga que otro se sienta mal u ofendido. Definen asimismo el robo,
el adulterio, el incesto y la violación como delitos y piensan que estos delitos es-
tán aumentando debido a que «todo el mundo está tratando de hacerse rico por
medios correctos o incorrectos». Los robos se centran en ganado, especialmente
vacuno, ovejas, cabras, cerdos, aves de corral y a veces dinero. Las mujeres dicen
que los crecientes robos han amenazado la cría de ganado que ellas llevan a cabo. 
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Persecución por la policía y falta de justicia

Actualmente, incluso la policía te robará. Entras allí para denunciar
un delito y sales sintiéndote violada.

—Una mujer de 44 años, Dock Sud, Argentina

Cuando la policía viene aquí, es para robarnos … para humillarnos a
todos.

—Un participante en un grupo de debate,
Entra a Pulso, Brasil

Imagínate cuando envíamos estos ladrones a la policía. Terminamos
decepcionados al verles de vuelta el mismo día.

—Un participante, grupo de debate de hombres y mujeres pobres,
Chitambi, Malawi

La policía supone una necesidad desafortunada, ya que son vigilan-
tes transitorios. Si les llamas, no vienen. Están durmiendo y si los
necesitas tienen que pagar un soborno. 

—Un participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Isla Trinitaria, Ecuador

Quizás, una de las más sorprendentes revelaciones del estudio es la medida en
que la policía y los sistemas de justicia oficial se alinean con los ricos, persiguen a
la gente pobre y hacen que los pobres se sientan más inseguros, temerosos y más
pobres. Sobre todo en las zonas urbanas, la gente pobre percibe a la policía no
como defensores de la justicia, la paz y la imparcialidad, sino como fuentes y
amenazas de inseguridad. Las mujeres indican que se sienten vulnerables ante el
acoso sexual de los policías y los hombres jóvenes dicen que han sido golpeados
sin motivo por la policía.

Esta experiencia negativa no es general. En algunos casos, la policía apoya y
ayuda a los pobres. La gente pobre de algunas partes de África proporciona más
ejemplos de buena actuación y evaluación favorable que en otras regiones. En
Etiopía, algunas participantes (mujeres estudiantes) dicen que la presencia de la
comisaría de policía protege a los pobres de los ladrones y ayuda a mantener la
paz y el orden en la comunidad. En Zambia, los grupos citan a menudo a la poli-
cía como una institución importante y se considera que los policías proporcionan
protección frente a los robos. La Unidad de Apoyo a las Víctimas, de la Policía de
Zambia, también recibe observaciones positivas. En Munamalgasvewa, Sri Lan-
ka, la gente pobre cree que la policía se lleva bien con los habitantes del pueblo y
dentro de la comisaría de policía se imparten clases de preescolar.

Las comunidades mencionan también casos en los que la relación ha cambia-
do de negativa a positiva. Una de dichas comunidades se encuentra en Malawi.
Durante la guerra de Mozambique, los Agentes de las Fuerzas Móviles de Policía
fueron destinados a la comunidad para mantener la paz y el orden, mientras que
llegaban refugiados de Mozambique. Según los habitantes del lugar, vinieron mu-
chos policías y fueron acusados de «perseguir a gente inocente, especialmente
hombres, y de violar a las mujeres». La comunidad consiguió cambiar esto, insis-
tiendo en que los policías fueran sustituidos cada mes. En consecuencia, la policía
está ahora «ayudando a capturar ladrones y matones, protegiendo mercados y
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ayudando en la recuperación de los préstamos». La gente dice que la policía está
llevando a cabo un trabajo muy bueno. 

Pautas regionales

Los criminales tienen seguridad social, pero nosotros no.
—Una mujer, Sacadura Cabral, Brasil

Los agentes ni siquiera se preocupan de hablar … si no se les da
dinero. Si un hombre pobre es golpeado por un hombre rico y va a
incoar una causa contra el hombre rico, el agente interviniente ni
siquiera registrará la causa.

—Un participante en un grupo de debate, Gowainghat, 
Bangladesh

En conjunto, los participantes mencionan pruebas extraordinariamente ex-
tendidas de actividades corruptas, criminales y a veces brutales de la policía, es-
pecialmente en Latinoamérica y el Caribe, Asia y Europa del Este. La gama de
mal comportamiento de que se ha informado sobre la policía, incluye ser:

• Insensible: Ausente donde se necesita, sin venir cuando se le llama o vi-
niendo muy tarde; sólo viene cuando alguien ha resultado muerto.

• Corrupta: Arresto, acusación y prisión ilegales, con puesta en libertad sólo
mediante un fuerte pago; robos, incluyendo el robo de dinero a niños; so-
bornos por documentos o para registrar causas; mentiras; amenazas,
chantaje y extorsión; exigir dinero por protección; consumo de drogas y
connivencia con criminales, poniéndoles en libertad al ser arrestados. 

• Brutal: Acosando a los vendedores callejeros y a otra gente pobre; confis-
cando documentos de identidad; violando a mujeres que se dirigen a las
comisarías de policía; golpeando a gente inocente; tortura y asesinato, in-
cluyendo la muerte de niños de la calle.

En Brasil, la gente pobre califica a la policía como la peor institución en 7 de las
10 comunidades urbanas. No obstante, también en las otras tres comunidades la ex-
periencia con la policía ha sido negativa. En Vila Junqueira, un hombre dice: «Care-
cemos de seguridad en los suburbios y la policia aparece sólo por casualidad». Otros
dicen que la policía se niega a venir, a no ser que alguien haya resultado muerto. En
Entra a Pulso, cuando se les preguntó a participantes en 6 de los 10 grupos de deba-
te cuáles eran las instituciones que necesitaban cambiar, eligieron a la policía.

A pesar de estas bajas calificaciones, la gente dice que necesitan desesperada-
mente a la policía, a efectos de proporcionar un mínimo de seguridad en las vecinda-
des. En respuesta a la violencia en aumento en la comunidad de Bode, Brasil, la gen-
te se organizó, recaudó dinero, construyeron una comisaría de policía por sí mismos
e invitaron a la policía a que viniera y trabajase desde allí. En noviembre de 1992,
después de grandes presiones, la policía estuvo de acuerdo en venir pero se fueron en
febrero de 1993, porque algunos marginais destruyeron la comisaría de policía.

En las barriadas de Brasil, la gente pobre cita la falta de protección frente a
la violencia y la delincuencia como la causa más importante de su vulnerabilidad.
Una observación de Bode es característica: «La policía no hace nada porque no
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quieren hacerlo». La violencia afecta a todos los aspectos de la vida: escuelas, ca-
lles y casas. Se citan numerosos incidentes, procedentes de todas las comunidades
menos una. Un grupo de mujeres de Sacadura Cabral dice: «Ves un montón de
droga a tu alrededor. Secuestran y matan a chicos de 11 y 12 años de edad» y
«En una ocasión, me tuvieron atada durante una hora. Me robaron una blusa y
un reloj para venderlos y poder comprar droga».

La gente pobre de Argentina considera la presencia policial como una plaga,
especialmente en zonas urbanas. En Dock Sud, un grupo de hombres jóvenes
equipara inseguridad y presencia policial: «¿La policía? Si piensas en ello, la poli-
cía es como la basura: se encuentra por todas partes. Llegan y te detienen, sin mo-
tivo alguno. Ha habido varios casos de asesinatos por parte de la policía. La poli-
cía mata. Ellos están sueltos y nosotros somos encarcelados». En nuestra visita a
Barrio Sol y Verde, un grupo de debate de hombres y mujeres comenta: «La poli-
cía pide dinero cuando vas a obtener un certificado. Piden que les des lo que ten-
gas. El otro día, algunos niños tuvieron que darles su dinero para el transporte y
tuvieron que recorrer andando todo el camino de vuelta a casa».

En Ecuador, sobre la base de los debates, los investigadores sacaron en con-
clusión que «los militares son más de fiar que la policía». 

En Jamaica, aunque la gente pobre considera a la policía importante, esta úl-
tima obtiene evaluaciones dispares. En las zonas urbanas, son calificados negati-
vamente dada  su incapacidad para proteger a los inocentes de los delincuentes y
por la violencia, comisiones ilícitas y palizas a hombres jóvenes, que la policía
asume que están «buscando camorra», cuando en realidad están «buscando tra-
bajo». En su conjunto, las experiencias de la gente pobre pueden ser resumidas
así: «la policía miente y roba a los pobres». 

En Bangladesh, la gente pobre desconfía de la policía debido a que se dice
que esta última acosa a los pobres y nunca registraría una causa sin recibir gran-
des sobornos. En los suburbios de Dhaka, los pobres dicen: «La policía siempre
captura a la gente inocente, en lugar de a los culpables. Nunca llegan a tiempo
cuando ocurren incidentes en la barriada». Los habitantes en la barriada de Chi-
tagong definen la vulnerabilidad como «el fracaso en la protección de sus hijas
jóvenes frente a los gamberros, así como en protegerse ellos mismos del acoso de
los matones forasteros y de la policía».

En el Estado de Bihar, en India, la gente pobre considera a la policía como una
amenaza constante a sus medios de vida, consistentes en buscar en los bosques o en
las vías del ferrocarril o en la venta callejera. Ellos también piensan que la «amena-
za» de la policía ha aumentado muchas veces. Rethvi Devi, de Patna, tiene que pa-
gar un soborno a la policía del ferrocarril para recoger carbonilla de la vía férrea.
Cada saco de carbón que trae a casa se vende por Rs 40, una vez que ella amasa la
carbonilla para formar trozos de carbón y lo lleva a la factoría local. Sus ingresos
mensuales, procedentes de este laborioso esfuerzo, están comprendidos entre 500
Rs y 800 Rs, de los cuales desembolsa dinero en sobornos a la policía del ferroca-
rril. El recuadro 8.2 resume las conclusiones basadas en el estudio de la India.

En Dangara, Uzbekistán, las experiencias de la gente pobre con la policía se
resumen en el sentido de que «la policía se ha convertido en el palo de los ricos,
utilizado contra la gente normal».

Los trabajadores de Tashkent, Uzbekistán, comentan ampliamente sobre la
humillación y extorsión que experimentan en sus contactos con la policía. Des-
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pués de las explosiones de bombas en febrero de 1999, todo el mundo necesita
ahora permisos de residencia, ya sea temporal o permanente, para trabajar en
Tashkent. Esto se ha convertido en otra oportunidad de extorsión. Los emigran-
tes que vienen a trabajar dicen que la policía recoge sus pasaportes para exami-
narlos y entonces les acusa de falta de papeles, exige importantes sumas de dinero
para devolver los pasaportes o les hace trabajar gratuitamente en casa de sus jefes
y les trata de manera brutal.

En cuanto a los romaníes de Bulgaria, la relación con la policía puede ir en un
sentido o en otro. En Fillipovtsi, Sofía, los grupos de romaníes consideran que el
principal problema consiste en la falta de protección por parte de la policía. Los ro-
maníes dicen que cuando son atacados por los cabezas rapadas, la policía a menu-
do propina una paliza a los gitanos y deja que se vayan libremente los cabezas ra-
padas. Se informa de que la brutalidad de la policía, tanto contra hombres como
mujeres romaníes, es habitual. En Dimitrovgrad, no obstante, la policía y los roma-
níes parecen haber llegado a una coexistencia pacífica, al menos desde el punto de
vista de los hombres. De entre todas las instituciones, los hombres otorgan la califi-
cación más alta a la policía, precisamente porque no están desempeñando su papel
punitivo: «El único respeto que consiguen los gitanos es en la comisaría de policía,
porque allí saben que la gente no tiene otra posibilidad y roba como último recurso.
Únicamente la policía muestra algún respeto y nadie más. Si decidieran encerrar-
nos, no quedaría ni uno solo de nosotros fuera». Un hombre joven dice: «Saben
que somos delincuentes y nos comprenden: no tenemos nada contra ellos y ellos no
tienen nada contra nosotros». Sólo las mujeres dicen: «Ellos [la policía] entran to-
dos en el juego. Si una persona inocente resulta ser víctima, ellos no vendrán ni
ayudarán, porque están escoltando a esos otros individuos …».

En Rusia, los informes de acoso por parte de la policía y de policía y delin-
cuentes trabajando conjuntamente son generales. La gente mayor se queja de que
no se sienten protegidos por la policía. Los chicos jóvenes de varios lugares infor-
man acerca de casos en los que la policía les acosó: «Nos meten en la celda, con
cualquier pretexto o sin él, para demostrar a sus jefes que son activos arrestando
gamberros». 
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Recuadro 8.2. La policía: ¿Un mal autorizado?

En casi todas las comunidades visitadas en la India, los pobres ponen a caer de un
burro al servicio de policía por su ineficiencia, corrupción y papel perjudicial en la so-
ciedad. Los vendedores de hortalizas de Patna, por ejemplo, dicen que hay un fuerte ne-
xo entre la policía, contratistas y delincuentes, que desempeñan un papel principal en el
empobrecimiento. Es una práctica usual para los policías dedicarse al acoso, extorsión
y chantaje, y sus amenazas impiden que los pobres lleven una vida pacífica. A menudo,
los policías detienen a la gente por razones nimias y les ponen en libertad después de
cobrar rescates excesivos.

Ali Ahmad, el propietario de una tienda de té de Patna, tuvo que pagar Rs 920 en
concepto de rescate a un policía, después de ser detenido y su tienda y utensilios secues-
trados. Su esposa tuvo que tomar prestado el importe de un vecino a un tipo de interés
muy alto para la fianza. En la mayoría de las comunidades, la policía recibe bajas cali-
ficaciones en términos de eficiencia y fiabilidad.  



La inseguridad en presencia de la policía resulta frecuentemente aumentada
por el estado legal. Los medios de vida informales de la gente pobre les hace a
menudo vulnerables, al ser o bien ilegales o encontrarse en los márgenes de la ley.
La falta de derechos de tenencia respecto a la tierra en la que viven, constituye
quizás una inseguridad todavía más aguda y muy común. Dejemos que una mujer
de Brasil diga la última palabra:  

Cuando un agente del Gobierno viene aquí y dice que tenemos que
salir de la zona, me quedo muy impresionada. Recojo mis cosas …
pero no sé adónde ir … No sé si tendría que sacar a mis hijos de la
escuela … si debería empaquetar alimentos, de forma que no nos
quedemos sin comida en el camino … Me siento insegura, perdida.
En este momento, sólo quedamos Dios y yo.

Conflicto civil y guerra

Cuando huimos de nuestras casas, dejamos todo lo que era de valor,
todas las cosas por las que habíamos trabajado durante toda la vida
para que llegasen a ser nuestras, para formar un hogar.

—Una mujer, Bijeljina, Bosnia-Herzegovina

Me fui huyendo a los campos de refugiados etíopes con mi familia …
donde experimentamos increíbles problemas: hicimos frente a
nuestra mala salud, desnutrición y falta de ingresos. Es algo que
nunca olvidaremos durante el resto de nuestras vidas. Volvimos a
Yo’ub-Yabooh con las manos vacías.  

—Un anciano, Somalia

Debido a la situación de guerra, la gente salió hacia las zonas de
Chavakacheri y Vanni en 1995. A causa de la guerra, alrededor 
del 20 por ciento de las casas resultaron totalmente dañadas 
y destruidas.

—Equipo de investigación, Jaffna, Sri Lanka

Aunque casi todo el mundo paga el precio de la guerra, ésta causa estragos y se aña-
de además a la inseguridad con la que se enfrenta la gente pobre. Cuatro de los
países en los que se realizó el estudio, a saber Bosnia-Herzegovina, Etiopía, Somalia
y Sri Lanka, han experimentado recientes guerras y conflictos civiles. En todos estos
países, los grupos de debate exponen que los conflictos civiles destruyen la base de
los medios de vida y hacen que sea más difícil reconstruir las propias vidas.

En Somalia, la mayoría de los grupos habla de la forma en que los conflictos
causan inseguridad. La gente define la seguridad como «cuando un individuo, fa-
milia o comunidad no tiene miedo por su vida, propiedad o dignidad». Unos an-
cianos de Dagaar, Somalia, dicen que la seguridad es la clave de la prosperidad:
«Si hay seguridad, no hay miedo; la gente puede ir a cualquier lugar donde haya
un mercado para sus productos; los camiones de transporte pueden cruzar todas
las fronteras y no hay miedo por las minas terrestres». Las personas pobres atri-
buyen muchos de los actuales problemas de malos mercados para productos y
animales, malas carreteras y escasa producción a la pasada inestabilidad. En la si-
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tuación posterior al conflicto, señalan sin embargo que las condiciones políticas y
sociales han mejorado. En el pueblo de Qoyta, sus habitantes dicen que los clanes
vecinos han arreglado sus conflictos y que los vínculos entre las familias del pue-
blo se han hecho más fuertes. La inmensa destrucción de infraestructuras, inclu-
yendo el suministro de agua, continúa haciendo difícil, sin embargo, la simple su-
pervivencia.

En Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, la gente observa que en el pasado casi
todo el mundo se encontraba en situación confortable y pertenecía a la clase
media. Al volver a sus casas, después de la guerra, una persona tras otra tuvie-
ron que hacer frente a la miseria: «Sabía que no encontraríamos nuestros mue-
bles, pero no esperaba que faltasen la bañera, las baldosas ni los interruptores
de la luz».

En Bosnia-Herzegovina, los grupos más vulnerables que surgen de la guerra
son las viudas y los niños, que carecen de contactos y protección. En Vares, Bos-
nia-Herzegovina, una mujer joven croata habla en nombre de otros muchos
cuando exclama: «Soy una persona desplazada en mi propia ciudad. No me que-
da nadie aquí. Nunca me casé, de forma que me encuentro completamente sola.
De todas formas, no me preocupo por mí. Lo que me preocupa es la forma en
que veo que la gente joven tiene que vivir. Nací aquí y aquí moriré. Estoy sólo
contando los días».

De un modo parecido, en el conflicto civil de Sri Lanka la minoría tamil se
enfrenta con una gran inseguridad. Los habitantes de una comunidad dicen: «Los
tamiles fueron sometidos a restricciones. No estaban en condiciones de llevar su
pescado a Colombo y venderlo, debido a que los vehículos en los que viajan eran
sometidos a inspección con frecuencia. Además, hubo ocasiones en que el recién
formado grupo de pescadores solicitó al ejército que detuviera dichos camiones
de pescado a propósito, de forma que dicho pescado se estropease. Teniendo en
cuenta la situación anterior, venden en general sus capturas de pescado en el pro-
pio mercado local». Muchas familias tamiles han caído en la pobreza debido a
procesos interrelacionados, desencadenados por el conflicto étnico, en particular
el acoso de pandillas, las heridas y el miedo a las minas terrestres, el aumento del
coste del transporte debido a la pérdida de bicicletas y carros, el hundimiento de
la economía agrícola del pequeño agricultor y las restricciones gubernamentales a
la actividad económica.

El temor a la guerra, el recuerdo de la pérdida y las dificultades para recupe-
rarse aparecen asimismo en Etiopía, que en el momento del estudio no estaba
comprometida en ninguna guerra. En Kebele 11, Etiopía, los participantes dicen
que durante la guerra: «se nos pedirá que aportemos dinero, nuestros hijos van al
frente y mueren en lugar de ayudarnos». Otra mujer de Somalia dice: «La paz es
la madre de la buena vida».

Sobresaltos y tensiones de tipo macropolítico

Antes, yo tenía un trabajo seguro y el dinero tenía mayor valor. Aho-
ra, no puedo comprar nada. 

—Un participante, grupo de debate de hombres pobres,
La Matanza, Argentina
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La gente pobre experimenta sobresaltos inducidos por la macropolítica co-
mo fuente de inseguridad y pobreza material, incluyendo la pérdida de empleo y
de fuentes de recursos, el aumento de precios de los alimentos, de otros artículos
de primera necesidad y de las inversiones agrícolas, así como descensos en los
precios pagados por los productos agrícolas y de otro tipo. La gente pobre resul-
ta habitualmente afectada no sólo por una de estas tendencias, sino por combina-
ciones de ellas y estas combinaciones varían según cada región, país y comuni-
dad. La gente pobre debate los efectos de la deuda y del ajuste del tipo de cambio,
de la liberalización del mercado y de la privatización.

Deuda, ajuste del tipo de cambio y cierres de fábricas

Nuestra moneda ha perdido poder; era fuerte en el pasado.
—Un participante, grupo de debate de hombres y mujeres,

Madana Village, Malawi

Los participantes de Argentina y Ecuador hablan acerca de la inseguridad creada
por la deuda externa nacional, la inestabilidad económica y la inflación galopan-
te. Un grupo de mujeres jóvenes de Chota, Ecuador, están de acuerdo en que: «La
pobreza nos afecta a todos, debido a la deuda gubernamental con los extranjeros
… después, el aumento de los precios del petróleo hace que suban los precios de
los viajes y de los productos … vendemos barato, pero sólo resulta suficiente pa-
ra pagar el transporte». Además de señalar la desigualdad de ingresos y la ausen-
cia de políticas sociales, la gente pobre de Morro da Conceição, dice que «el go-
bierno está arruinándolo todo para pagar agiotas [usureros]».

En Rusia, el impacto de la devaluación de la moneda es tan fuerte que la gen-
te utiliza la fecha del «17 de agosto de 1998» como referencia obligada al hablar
sobre la vida. En diversas partes de Rusia, al hacer referencia al 17 de agosto, la
gente habla acerca del «incontrolable aumento de los precios», los bajos salarios
y los salarios impagados y aplazados, diciendo: «Fuimos engañados de nuevo».
Una mujer mayor, pensionista de Ekaterinburg, Rusia, señala que después de la
devaluación del 17 de agosto ya no podía sobrevivir con su pensión. Consiguió
sobrevivir recogiendo bayas y hongos en el verano.

Otra mujer de Ekaterinburg describe sus dificultades como sigue:

Según Tania, después de la crisis del 17 de agosto, su marido ha estado
ganando menos dinero y sus ingresos continúan descendiendo.
Aunque le pagan su salario cada semana, a veces carecen de dinero por
completo. La familia de Tania también les proporciona alguna ayuda
financiera. Sus padres son propietarios de una casa y tienen una
parcela de tierra donde cultivan algunas frutas y hortalizas. Ayudan a
Tania con alimentos y sus abuelos la ayudan con dinero. Tania obtiene
también algún dinero de «patrocinadores».    

Indonesia y Tailandia compartieron la crisis financiera regional de 1997, que
tuvo lugar después de 10 años de condiciones económicas que iban mejorando.
La crisis arrastró a muchos de vuelta a la pobreza. Al hablar acerca de sobresal-
tos a escala de la comunidad, por ejemplo, los grupos de debate de Harapan Jaya,
Indonesia, mencionan despidos a gran escala por parte de compañías industriales
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y de la construcción y de fuertes aumentos en los precios de los productos bási-
cos, como consecuencia de la prolongada crisis económica (recuadro 8.3).

Liberalización del mercado

La liberalización del mercado afecta a la gente pobre en países que tienen diversas
economías y circunstancias. La falta de protección en relación con las importa-
ciones más baratas socava la producción. En Jamaica, una mujer de Freeman’s
Hall observa que tiene dificultades para vender sus pollos porque «la gente ahora
preferiría comprar pollo de otros países» y si ella rebajase sus precios para ajus-
tarse a las importaciones incurriría en pérdidas.

En Bulgaria, los pensionistas censuran a Occidente, a quien ven en actitud de
«imponer sobre Bulgaria el cierre de empresas, la ruina de la agricultura y la falta
de políticas proteccionistas». Varios participantes mayores y de mediana edad in-
terpretan la competencia por parte de las importaciones baratas europeas y tur-
cas como una gran conspiración de Occidente contra Bulgaria: «Nos obligaron a
liquidar nuestras granjas cooperativas para vender barata su producción y en la
actualidad están cerrando las empresas para obligarnos a comprar sus produc-
tos». «Todos los mercados están abarrotados de productos turcos baratos», dice
un grupo mixto de Bulgaria.

A nivel personal, los habitantes de los países de la antigua Unión Soviética
piensan que no pueden orientarse de nuevo y adaptarse con facilidad a la menta-
lidad y exigencias de una economía dominada por el mercado. La gente piensa
que resulta muy difícil adaptarse a precios de productos agrícolas que fluctúan de
modo irreflexivo y a la falta de garantía ya sea de precios o de compradores.

Las restricciones sobre el comercio internacional pueden afectar a los medios
de vida de la gente pobre de forma muy directa. En Somalia, numerosos participan-
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Recuadro 8.3. El impacto de la crisis económica: un anciano y una anciana, Indonesia

Los participantes de Pegambiran, una comunidad costera urbana de Indonesia,
creían que su situación económica había ido mejorando a lo largo de los 10 últimos
años, pero la crisis invirtió esta tendencia. Anteriormente, la disponibilidad de produc-
tos era limitada. En la actualidad, están disponibles pero los precios son muy altos.
Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo. Así, muchos han visto cómo se
les hacía retroceder a la pobreza. Los pertenecientes a los grupos de renta de tipo medio
e inferior son los que han resultado más duramente afectados.

La crisis económica ha afectado mucho la vida de Pak Sujud. Siendo un anciano,
ya se encontraba en mala situación económica. Antes, con unos ingresos de Rp 3.000 al
día, podía adquirir 2 kilogramos arroz a Rp 1.000 el kilo y otros artículos de primera
necesidad diarios, tales como segundos platos, aceite de cocina y azúcar. Ahora, des-
pués de la crisis, con sus ingresos fijos y un precio del arroz que ha subido a Rp 2.500
el kilo, ya no puede comprar suficiente arroz, por no decir un segundo plato ni atender
a otras necesidades diarias.

Ibu Katiyem, también mayor, admite que fue presa de un gran pánico cuando los
precios de todos los productos básicos subieron con motivo de la crisis económica. Tu-
vo dolores de cabeza y no podía dormir a causa de ello. Todo lo que pudo hacer en
aquella época fue tomar dinero prestado de los vecinos y devolverlo cuando podía. Sus
hijos no podían hacer gran cosa, ya que ellos mismos no eran ricos y estaban experi-
mentando exactamente lo mismo.



tes en el estudio mencionan las dificultades generales creadas por la prohibición re-
ferente a enfermedades en relación con los principales productos de exportación de
Somalia, ovejas y cabras, a los Estados del Golfo, Arabia Saudí y Yemen.

Otras dos importantes fuentes de tensión de tipo macropolítico han sido la
eliminación de subsidios, en particular sobre inversiones agrícolas, y el desmante-
lamiento de cooperativas estatales. Un ejemplo típico viene de la biografía de
Thomas, un antiguo minero y agricultor que vivía en Muchinka, Zambia. Des-
pués de dejar las minas, volvió al cultivo del maíz. Con el dinero ahorrado, pudo
permitirse comprar abono y semillas. Las cosas empezazon a ponerse difíciles, sin
embargo, en 1994, cuando cuando se llevó a cabo la reforma de la política agrí-
cola: «Debido a que no nos podemos permitir la compra de abono, nos estamos
concentrando ahora en el cultivo de mijo, sorgo y tapioca», nos informa. 

Privatización

En muchas partes del mundo, la gente pobre habla de los efectos negativos de la
privatización masiva. En Europa del Este y Asia Central, se considera que la pri-
vatización sin instituciones responsables conduce al fraude a gran escala. «Los
políticos son o bien incompetentes o bien corruptos, o ambas cosas a la vez», di-
ce un joven de Sofía, Bulgaria. Mucha gente pobre expresa su preocupación por
la ausencia de inversión en industria y tecnología nacionales, la falta de maquina-
ria industrial y de equipo, la ausencia de inversiones para agricultura y el pago
irregular de salarios. En presencia de dificultades económicas más amplias, parti-
cipantes de toda la región se quejan también amargamente de la pérdida de pro-
gramas sociales y de «un Estado que no se preocupa de sus ciudadanos».

Una mujer mayor de Sofía, Bulgaria, que participó en la primera ola de des-
inversión mediante comprobantes, dice lo siguiente:

La privatización se produce de dos formas: comprobantes y dinero en
efectivo. Los precios son fijados por quienes tienen dinero. Es decir, por
los mafiosos. Esta es la forma en que se blanquea el dinero. Nos han
pagado dividendos ridículos por los fondos de privatización en los que
somos partícipes. Esta es la razón por la que no estamos interviniendo
en la presente ola de privatización en masa. Por lo general, la
privatización constituye una mina de oro para un puñado de gente. 

La gente pobre identifica a menudo una combinación de factores que contribu-
yen a la pobreza. Tanto en Etiopía como en Nigeria hablan de la reacción en cadena a
través de las economías locales, producida por la reducción de funcionarios guberna-
mentales, la desmovilización de soldados y el desmantelamiento de las cooperativas:
una alta inflación, combinada con la pérdida de puestos de trabajo de la Administra-
ción Civil del Estado significa que mucha gente no tiene ya la capacidad de adquirir
productos locales y, para sobrevivir, empiezan a cultivar legumbres y otros cultivos
ellos mismos. De acuerdo con grupos de debate de Ayekale Odoogun, Nigeria:

La gente de la localidad cosecha muchos productos agrícolas, tales
como gaari [tapioca tratada], pero hay muy poco mercado para estos
productos agrícolas. Al llegar a ser insuficientes los salarios de los
trabajadores gubernamentales, muchos trabajadores se han
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convertido en agricultores a tiempo parcial. El efecto de todo ello es
que quienes solían comprar productos agrícolas a nivel local en el
pasado, se han convertido en agricultores de emergencia.  

Vulnerabilidad social

Para encontrarte entre aceptable y bien, necesitas comer tres veces al
día: no para comer en exceso, sino simplemente para no tener
hambre. Disponer de zapatos y pantalones decentes, de forma que
no te sientas avergonzado cuando salgas a la calle. Tener una
grabadora de cinta. Tomar una copa con los amigos y estar
tranquilo. Tener buenos hijos que puedan encontrar un trabajo
adecuado, que puedan casarse y tener sus propios hijos.  

—Participantes, grupo de debate de hombres romaníes
de mediana edad, Etropole, Bulgaria

La vulnerabilidad social procede de la inseguridad relacionada con el estatus
social, que se traduce en exclusión, discriminación y falta de protección. Los
ejemplos incluyen la repentina miseria y el estigma que acarrea la viudez para las
mujeres, las dificultades creadas por el divorcio y la dote, la vulnerabilidad de los
mayores, la discriminación y el acoso experimentados por grupos minoritarios y
la exclusión resultante de la ruptura de los lazos sociales.

En algunas culturas africanas y asiáticas, la viudez puede ser una conmoción de-
vastadora: sus consecuencias adversas de tipo económico y social son irreversibles y
afectan no sólo a la viuda, sino también a sus hijos. Es conocido el hecho de que los
parientes vienen y se apoderan de las posesiones de la familia, dejando a la viuda y a
sus hijos casi sin nada (recuadro 8.4). En Ecuador, los grupos de debate señalan que
viudas y madres sin pareja son víctimas de la mayor violencia y falta de respeto. 

Las mujeres son también vulnerables ante la discriminación a través de la dote
y del divorcio. En Malawi, el divorcio fue identificado por los grupos de debate de
mujeres de tres lugares como una conmoción específica para las mujeres. En Ban-
gladesh y la India, la dote convierte a las mujeres solteras en una responsabilidad.
En Bangladesh, «si una hija no se casa a tiempo, los padres corren el riesgo de ser
estigmatizados y las chicas el de ser violadas». Un padre de Bangladesh con tres hi-
jas (y sin hijos que hubieran podido recoger dote), explicaba que para empezar a ir
casando a sus hijas vendió su vaca y sus cabras, el único activo valioso de su fami-
lia. Quedó en una situación de gran pobreza y extraordinariamente inquieto:

Si me muero, no hay nadie que pueda casar a mi hija más pequeña.
No sé si podré conseguir comida mañana. No veo ningún atisbo de
esperanza. Si alguien me proporcionase un trozo de tierra y a mi
mujer un empleo, entonces podríamos sobrevivir. No tengo ni hijo
varón ni tierras. Los que tienen hijos varones y tierras se sienten
seguros y felices en la sociedad. Si se encuentran ante dificultades
inesperadas, pueden superar la situación rápidamente.

La inseguridad y la inquietud proceden de saber que deberán ser atendidos los
altos gastos de la boda o los hijos y sus familias se enfrentarán con un futuro nada
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prometedor. Mientras que en Bangladesh y la India se trata de la dote para las hijas,
en cuanto a los habitantes de Karalpak en Uzbekistán, nos encontramos ante la ri-
queza de la novia o qualym para los hijos varones. El tamaño del qualym «se en-
cuentra siempre en el verdadero límite de la solvencia económica máxima de la fa-
milia del novio». Un padre de Uzbekistán nos dice en confianza: «Como pueden
ver, he ayudado a todos mis hijos a que se casasen y ahora vivo sin nada, sentándo-
me en el suelo. Renuncié a todo y entregué todas estas cosas a sus familias».

Desde un punto de vista social, la ancianidad se convierte cada vez más en
una crisis dolorosa y solitaria para mucha gente pobre. Las presiones económicas
están desgastando la tradicional atención familiar a los mayores en muchas par-
tes del mundo. En Bangladesh, la seguridad de las mujeres mayores iba unida a
que un hijo no rompiese sus vínculos familiares después del matrimonio y pro-
porcionase todavía alimentos a su madre. En Vietnam, el señor D, de 57 años de
edad, va cayendo de forma lenta pero segura en la pobreza, ya que sus energías
para cultivar su pequeña parcela de tierra disminuyen y la enfermedad se va apo-
derando de él. En Bedsa, Egipto, el aislamiento y los cerca de cinco kilómetros
hasta la oficina de correos, donde deben cobrarse las exiguas pensiones, dan co-
mo resultado a menudo una «caminata de muerte» hacia el final de cada mes. Un
grupo de hombres efectúa la siguiente observación: «Vengan el día 20 o el 24 de
cada mes y verán los problemas de los mayores. Cuando van a cobrar sus pensio-
nes, los ves caminando con la ayuda de manos y pies. El camino es largo y peno-
so … la gente camina un poco, se sienta un rato y hay tres casos de fallecimientos
al año en esta carretera, entre los mayores». De un modo parecido, en Cassava
Piece, Jamaica, una mujer expone: «Hay muchas personas mayores en la comuni-
dad que no pueden valerse por sí mismas. Una vez al mes, podría visitarlas el fun-
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Recuadro 8.4. La viudez lleva a la miseria: Bangladesh y Zambia

En Bangladesh, Mumtaz procedía de una familia de posición económica relativamen-
te buena. Fue dada en matrimonio, a la edad de 12 años, a un hombre de 50 años de edad.
Después de nueve años de matrimonio, él murió. En aquel momento, ella estaba embaraza-
da y tenía ya un hijo de 2 años. Después del nacimiento del segundo hijo, el hermano ma-
yor de su marido se apoderó de todas las propiedades de ella y la echó de su casa. Buscó
cobijo a través de un vecino y trabajó en la casa de dicho vecino a cambio de comida. Emi-
gró para obtener tierras, junto con otras personas desposeídas, pero no pudo conseguirlas
porque no tenía un varón adulto en su familia. En la actualidad, tiene 65 años, su hijo ma-
yor murió de viruela y su hijo más pequeño es minusválido mental. Ella dice: «He olvidado
ya lo que es sentirse feliz».

En Zambia, Mary es una viuda con cinco hijos. Cuando su marido murió en 1998,
sus parientes se apoderaron de las posesiones de la familia, incluyendo los muebles, las
máquinas de coser de su marido (era sastre) y su libreta de ahorros. A Mary no le dejaron
nada, aparte de sus hijos, y ni siquiera dinero de bolsillo. Su suegro le dijo que saliera de
la casa con sus hijos y que sólo volviese cuando hubiera comprado tela blanca y tres galli-
nas blancas, de forma que pudieran purificarla de acuerdo con la tradición. Afortunada-
mente, el amigo de su marido la llevó en coche a su pueblo, con sus hijos. Y en la actuali-
dad, tiene demasiadas cosas de las que preocuparse: sus padres son pobres y muy mayores
y a sus dos hijos les hicieron dejar la escuela porque ella no podía pagar. Según Mary,
ellos no habían comido el día anterior porque ella no había vendido su vestido. No había
ningún indicio de que fueran a servir nada para la hora de comer. Sus hijos se estaban ali-
mentando a base de mango inmaduro.



cionario gubernamental de ayuda a los pobres». En Todgheer, Somalia, los hom-
bres mayores dicen que tienen que caminar distancias mayores y trabajar más
porque cuando sus hijos eran adolescentes «abandonaron la vida rural y les deja-
ron atrás en las tierras de la sierra». 

La discriminación social no sólo hace disminuir las oportunidades, sino que
aumenta la inseguridad a través de amenazas, abusos y violencia. Los campesinos
indígenas de las tierras altas rurales de Cañar, Ecuador, temen que les ataquen
cuando se desplazan a las ciudades. En La Calera, hasta hace poco, no se permi-
tía a los indios subir a los autobuses, especialmente a los mayores, porque «de-
cían que eran portadores de enfermedades». En los asentamientos del Amazonas
de Voluntad de Dios y 10 de Agosto, los indios quijos mencionan tanto ataques
físicos como intentos de usurpación de sus tierras. El racismo contra los negros se
resume como: «Cuando veas a un negro corriendo, estás mirando a un ladrón».

Las tensiones económicas colocan una nueva carga sobre las relaciones fami-
liares y de comunidad. Seguridad significa participar en los asuntos de la comuni-
dad, expresar sus opiniones y ser respetados en sociedad. La incapacidad de cum-
plir las normas comunitarias y de participar en los asuntos de la comunidad lleva a
la exclusión. Estos efectos son especialmente llamativos en los informes de la región
de Europa del Este y Asia Central. En la ciudad de Etropole, Bulgaria, el efecto
combinado de pobreza y delincuencia ha llevado a la «enajenación» o a que la gen-
te «se comporte como  salvajes». «Retrocediendo en el tiempo», el retorno a la
agricultura de subsistencia como medio de supervivencia para personas que han vi-
vido en las ciudades, se ha cobrado un gravamen devastador sobre la psique huma-
na. «Todo el día entre los animales … llegas a  ser como ellos, ya no puedes hablar
normalmente», manifiesta un hombre de mediana edad de Etropole, Bulgaria.

Las tensiones creadas por las dificultades de dinero se reflejan en las relacio-
nes. La gente habla acerca de disputas en las familias, con los hermanos y herma-
nas riñendo y poniéndose obstáculos unos a otros, mientras que todo el mundo
se pelea por seguir vivo. Un joven de Plovdiv, Bulgaria, dice: «Mis padres murie-
ron y yo dejé mi parte de las tierras de la familia a mi hermana, para que se ocu-
pase de ellas. Una o dos veces voy a mi pueblo natal para verla y recoger algunos
víveres. Me está dando cada vez menos: manteca de cerdo en lugar de carne, al-
gunas patatas, algo de col, es decir cosas baratas y pesadas, difíciles de llevar. Ella
ha empezado a mirarme como si yo fuera un zángano».

La ruptura de relaciones sociales se extiende asimismo a amigos y colegas.
Dice un participante en un grupo de debate de hombres desempleados de Plovdiv.
«A veces me reúno con mis amigos. Todos tenemos nuestros problemas y cada
uno se enfrenta con dificultades. ¿Cómo podría pedirles nada? Compartimos
nuestros problemas, intercambiamos noticias sobre la familia y todo el mundo se
va en diferentes direcciones. A veces, me reúno con un antiguo amigo que sé que
le va bien, pero empieza desde el primer momento a explicar lo graves que son las
dificultades a las que se está enfrentando precisamente ahora. Más tarde, dejo de
verle: está visitando diferentes lugares, está hablando con diferentes personas.
Bien, seguimos siendo amigos pero sé que sólo puedo pedirle una cosa. De este
modo, preferiría molestarle con algo que sea realmente importante».

En el pueblo de Belasovka, Rusia, sus habitantes describen el tono emocional
dominante de la manera siguiente: «Todo el mundo es independiente ahora; los
pobres envidian a los ricos y los ricos desprecian a los pobres; no visitamos a los
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amigos con tanta frecuencia como solíamos hacerlo; la gente es hostil y se en-
cuentra aislada».

Salud, enfermedad y muerte

Puedes conseguir un buen tratamiento, pero sólo con dinero.
—Un residente de Ivanovo, Rusia

La mala salud, la enfermedad y la muerte pueden empobrecer a la gente y
son una fuente básica de inseguridad y ansiedad (capítulo 5). De golpe, el cuerpo
puede pasar del activo al pasivo, incurriendo en fuertes gastos de tratamiento y
teniendo que ser atendido y alimentado. Un fallecimiento puede empobrecer de
modo decisivo, tanto por la pérdida del empleo del fallecido como, donde la cos-
tumbre lo requiera, por los costosos ritos funerarios (ver recuadro 8.5). En la re-
gión de Naryn de la República Kirguizia, al menos un caballo debe ser sacrifica-
do en una ceremonia funeral. Una mujer de 56 años explica que el dejar de hacer
esto se considera como una deshonra, de forma que la gente pobre tomará pres-
tada una fuerte cantidad de dinero para comprar un caballo y tendrá después di-
ficultades para amortizarlo. En un caso de Bangladesh, al fallecer un marido sus
dos viudas vendieron una tercera parte de las tierras que había dejado, para lle-
var a cabo sus exequias. En los 10 lugares de Malawi, fallecimientos y funerales
eran, después del hambre, los sobresaltos más frecuentemente nombrados, y los
pobres sufren más porque tienen que pensar cómo tomar dinero prestado para el
féretro y después la forma de reembolsarlo.
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Recuadro 8.5. El coste de un funeral, República Kirguizia

Una mujer de 53 años de edad de Kenesh, República Kirguizia, dice: «Mañana es el fu-
neral de la suegra de mi hija mayor. Tenemos que aportar al menos 500 som y un buen
tapiz para colgarlo en una pared. No tengo ninguna de las dos cosas, de forma que to-
mé prestados 300 som de un vecino. Mi nuera consiguió que le dejaran una alfombra
para el suelo, pero los parientes me dijeron que esto no bastaría, de modo que tuve que
considerar otra alfombra mejor, que cuesta 500 som, de modo que mi aportación es co-
mo la de cualquier otra persona. Tendré que amortizar estas deudas finalmente, pero
no sé como. Mucha gente ya no nos presta, porque saben que no tenemos nada con lo
que amortizar la deuda. Como pueden ver, resulta dificil para los pobres mantener
vínculos con los parientes».   

En busca de la seguridad
Los ricos pueden recuperar sus pérdidas en un año, pero los pobres,
que no tienen dinero, nunca se recuperarán. 

—Un residente de Ha Tinh, Vietnam

El infortunio y los desastres pueden golpear a los ricos, pero los ricos son me-
nos vulnerables. En palabras de un participante de Egipto: «Aquel que está

tranquilo es el rico y su disposición de ánimo es serena». La gente pobre resulta
vulnerable de muchas maneras: su trabajo y sus medios de vida corren un mayor



riesgo; viven en las zonas menos seguras, sus activos son los más inseguros, su ca-
sa es la que está más sujeta a daños y tienen lo mínimo con lo que protegerse ellos
mismos, sufren mucho debido a la delincuencia, están muy a merced de la policía,
sus derechos son los menos seguros y se esfuerzan mucho en cumplir sus obliga-
ciones sociales. En conjunto, la evidencia indica que las personas pobres están lle-
gando a ser más inseguras. 

Para aquellos que tienen poco, los pequeños sobresaltos tienen grandes efec-
tos sobre el bienestar. Los reveses son también más duros o resulta imposible in-
vertir el sentido de su marcha. Reducir la pobreza requiere buscar formas de evi-
tar o mitigar los efectos de la pérdida del trabajo y de los medios de vida, de los
desastres naturales y debidos a la mano del hombre, del desorden civil, la delin-
cuencia y la violencia, la persecución por parte de la policía y la justicia, de las
conmociones de tipo macroeconómico, la vulnerabilidad social y la enfermedad y
la muerte. La inseguridad tiene muchas causas y las intervenciones deben tenerlas
en cuenta. Hacer frente a éstas en términos antipobreza puede resultar muy efi-
ciente en relación con su coste. Puede ser más fácil y barato evitar que la gente
pobre llegue a ser más pobre a través de conmociones e inseguridad de lo que es,
una vez que son más pobres, conseguir que vuelvan a tomar su camino hacia arri-
ba de nuevo.

Tal como hemos visto, sin embargo, la seguridad como característica del
bienestar es algo más que seguridad material. Es igualmente tranquilidad de áni-
mo, armonía social, buenas relaciones con los demás y ayuda mutua. Una obser-
vación de un grupo de mujeres de Egipto incide sobre estas reciprocidades. Ellas
dicen: «Seguridad es tener alguien de quién preocuparse y alguien a quien cui-
dar». En Bosnia-Herzegovina un hombre joven dice: «Me gustaría que personas
de todas las etnicidades aceptasen Bosnia-Herzegovina como su patria, su Esta-
do, para que todos vivan en paz. Para que todos busquen formas de prosperar y
de vivir mejor, y que no vivan para mortificarse unos a otros porque alguien sea
croata, bosnio o serbio». 

Nos han quedado las siguientes preguntas:

¿Cómo podrá disminuirse la ansiedad y el miedo de los hombres y
mujeres pobres y aumentarse su tranquilidad de ánimo?

¿Cómo podrá proporcionarse justicia y protección policial a
hombres y mujeres pobres?

¿Cómo podrán evitarse, suprimirse o reducirse las conmociones que
les afectan?

¿Cómo se podrá ayudar a la gente pobre, para que lleguen a ser más
resistentes y más capaces de hacer frente a las situaciones?

¿Cómo podrán los cambios de macropolítica recoger la información
de las realidades de la gente pobre?

¿Qué tendrá que ocurrir para que hombres, mujeres y niños pobres
puedan sentirse seguros, estar a salvo físicamente y ser socialmente
incluidos?
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Notas
1 Se llevaron a cabo debates sobre seguridad, vulnerabilidad y riesgo en pequeños

grupos de hombres y mujeres. Estos asuntos se plantearon como continuación a los deba-
tes sobre bienestar y malestar y después de esbozar los nexos entre las causas y efectos de la
pobreza. Invariablemente, estas cuestiones se presentaron como parte de discusiones de
conjunto sobre bienestar y malestar. Además, los investigadores fueron animados a explo-
rar las siguientes cuestiones: ¿Cómo define la gente la seguridad? ¿Cómo distinguen las
personas entre familias seguras e inseguras? ¿Qué es lo que hace a las familias inseguras y
por qué? ¿Ha aumentado o disminuido la seguridad? ¿Están algunas personas más capaci-
tadas para hacer frente a conmociones repentinas que afecten a las fuentes de recursos?
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El carácter 
de las instituciones

Resumen

¿Qué significa carácter en términos de instituciones? ¿Qué cualidades definen la
esencia de una institución? ¿Qué significado tienen estas cualidades en diferentes
contextos para diferentes personas? Puesto que los valores están engarzados en
contextos culturales,  aquello que la gente valora más varía. Las cualidades que
mucha gente pobre valora en el carácter institucional son confianza, participa-
ción, unidad, capacidad de resolución de conflictos, dedicación, compasión, res-
peto, saber escuchar, honestidad, equidad, comprensión, comportamiento traba-
jador, oportunidad, apoyo sensible, acceso y contacto con la institución.

Conforme a estos criterios, la mayor parte de las instituciones estatales obtienen
una baja calificación. Se tiene mayor confianza en las ONG y organizaciones re-
ligiosas que en las instituciones estatales, pero no reciben una buena calificación
en responsabilidad ni en comprometer a gente pobre en la toma de decisiones.
Las organizaciones religiosas reciben grandes elogios por su dedicación y apoyo,
pero se les encuentra el defecto de sembrar semillas de desunión en las comunida-
des. Se tiene confianza en tiendas y prestamistas, pero no se les quiere. La mayo-
ría de las instituciones, excepto las propias redes informales  de familia y parien-
tes de la gente pobre, no reciben una calificación positiva en cuanto a
participación en toma de decisiones o responsabilidad.

Puesto que el carácter institucional determina si la gente pobre llegará a estar
comprometida con una institución, el diseño y rediseño de las instituciones para
asociaciones efectivas con gente pobre deberán reflejar los valores y comporta-
mientos más apreciados por las personas pobres. 
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Introducción

El ayuntamiento se hace oídos sordos a nuestras opiniones.
—Una mujer, Harapan Jaya, Indonesia

Consideramos que la fiabilidad constituye el criterio más importante,
porque aun cuando una institución reúna todos los criterios … si no
es fiable, no podrá actuar como esperamos que lo haga. 

—Un participante en un grupo de debate, Nampeya, Malawi

Una institución no debería discriminar a las personas porque no estén
bien vestidas o porque sean negras. Si vas con un traje, eres tratado
como «señor», pero si llevas sandalias te envían fuera.

—Una mujer, Vila Junqueira, Brasil

Cuando éramos ricos, venían muy a menudo. Ahora, se olvidan de
nosotros. Nos han abandonado.

—Un residente de Orgakin, Rusia

Los hombres y mujeres pobres se relacionan a diario con una serie de institu-
ciones formales e informales. Este capítulo examina las calidades de relación,

comportamiento y efectividad que la gente pobre considera importantes en el ca-
rácter de las instituciones con las que interactúan en sus vidas diarias y durante
las crisis.

Los hombres y mujeres pobres expresan claramente una serie de criterios que
consideran importantes. Los debates en pequeños grupos de discusión acerca de
las instituciones fueron a menudo largos y apasionados y reflejan la complejidad
de los asuntos en cuestión. La gente pobre no distingue entre los términos organi-
zación e institución. Por tanto, este libro los utiliza de manera intercambiable1.

Aunque los criterios más importantes que la gente utiliza para evaluar el ca-
rácter de las instituciones varían, pueden ser divididos en tres amplias categorías:
calidad de relaciones, comportamientos valorados y efectividad. Con gran ventaja,
la gente pobre subraya en mayor medida una amplia serie de criterios de relación,
con preferencia a cualquier otro aspecto. Estos incluyen confianza, participación,
responsabilidad, unidad y la capacidad de resolución de conflictos. Los criterios de
comportamiento incluyen la extensión de dicho comportamiento de respeto, hon-
radez, equidad, saber escuchar, amistad, afecto y trabajo. La efectividad incluye
apoyo oportuno, acceso y contacto con la institución. El carácter esencial de las
instituciones influye en su funcionamiento, efectividad y utilización.

El presente capítulo está organizado en cuatro secciones: calidad de relacio-
nes, comportamientos valorados, efectividad institucional y una nota final sobre
«en busca del carácter». 

Calidad de relaciones

Los criterios sobre los que las personas pobres tratan generalmente son con-
fianza, participación, responsabilidad, unidad y la capacidad de resolución

de conflictos. La gente pobre considera que estas características son importantes
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para conseguir interés, honradez y equidad, así como otros buenos comporta-
mientos. 

Confianza

Confianza es creer en algo o en alguien.
—Participante en un grupo de debate, Teshie, Ghana

La confianza es considerada de diversos modos como reserva, fiabilidad o mante-
ner las promesas. El ser digno de confianza se relaciona además con alguien que
guarda los secretos.

Los participantes de Indonesia definen la confianza como el «sentimiento de
seguridad de que nuestro problema será resuelto cuando nos dirijamos a la insti-
tución». Junto con la efectividad, dos grupos de mujeres de Ampenan Utara, In-
donesia, identifican  «muy de confianza/confiable» como un criterio principal e
indican que no pueden ni siquiera escuchar lo que una institución tiene que decir,
a no ser que se establezca una cierta confianza en primer lugar. Dicen también
que las instituciones son dignas de confianza si muestran comportamientos tales
como honradez, mantenimiento de las promesas y transparencia.

Los asuntos de confianza resultan elementos clave para las altas calificacio-
nes concedidas a Yayasan Danda Sosial Ibu Hindun, un grupo que proporciona
microcréditos y formación en Indonesia. Las pescadoras señalan que el Ibu Hin-
dun confía en que no incumplirán en el pago  y de este modo realizan un esfuerzo
extraordinario para amortizar el préstamo. Para las pescadoras lombok, la reci-
procidad constituye el elemento más importante de la confianza: «Confíamos en
Yayasan Ibu Indun porque este grupo confía en nosotros».

Las mujeres de Mtamba, Malawi, consideran que la seriedad es un criterio
importante: «Hay que estar seguros sobre todas y cada una de las instituciones.
Tenemos que saber si nos vale la pena depender de ella o no». Clasifican al alcal-
de del pueblo en el puesto más alto (con una calificación de 50 sobre 50) porque
«todo el mundo depende del alcalde. Sabemos que siempre que tengamos un pro-
blema va a ayudarnos de una forma o de otra, de manera que todos nosotros
confiamos en él». Sin embargo, sobre la base del mismo criterio, otorgan unas ca-
lificaciones mucho más bajas al Gobierno, grupos religiosos y vecinos. Las muje-
res dicen: «Les hemos dado 20 puntos a cada uno porque algunas veces nos dejan
plantados, de forma que no nos sentimos realmente seguros dependiendo de
ellos». A otros les va  todavía peor. El ayudante de campo de agricultura obtuvo
una calificación de 10 porque «no confiamos por completo en el ayudante de
campo de agricultura. Como hemos dicho antes, sólo visita los huertos  de las
personas que conoce, de modo que nuestra confianza en él no es demasiado gran-
de». El club de agricultores obtuvo una puntuación de cero en confianza, porque
«los miembros del club de agricultores no están unidos; por lo tanto, es difícil
confiar en ellos. Otros dejan de amortizar los préstamos y en consecuencia se
marchan,  dejando a los que quedan atrás para pagar». 

En Novo Horizonte, Brasil, sobre la base de los debates de grupo, los investi-
gadores observan que «los grupos ponen su confianza en algunas de sus institu-
ciones, especialmente en aquellas que están más próximas a la comunidad, tales
como el presidente de la comunidad … y confían menos en instituciones como la
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policía». De un modo parecido, en Baan Ta Pak Chee, Tailandia, un investigador
escribe que los habitantes del pueblo «confían en las instituciones con las que tie-
nen una relación directa». Al decidir sobre la cuestión de en quién debe confiar, la
gente «considerará si la ayuda de aquella institución es sincera y si no quieren na-
da a cambio». 

Los participantes de Olmalyq, Uzbekistán, escogen la confianza como su crite-
rio más importante y, al clasificar las instituciones, otorgan la máxima calificación
de 100 puntos tanto a parientes como a amigos. A continuación, vienen los vecinos,
aunque sea a un nivel algo más bajo. La confianza en los empresarios e institucio-
nes oficiales es muy inferior. Los investigadores observan que «la policía, autorida-
des locales, oficina del fiscal y tribunal … no gozan de confianza alguna».

De un modo parecido, en la India un grupo de hombres y jóvenes musulma-
nes de Andhra Pradesh califican la importancia relativa de los diferentes criterios:
«La confianza en la institución apareció como el criterio más importante, seguido
por los beneficios para las mujeres, ayuda proporcionada en tiempos de crisis,
efectividad, repercusión y finalmente control del pueblo sobre la institución».

Participación

Sólo Dios nos escucha.
—Un participante en un grupo de debate, Zawyet Sultan, Egipto

Participación es «la capacidad de tener voz y voto en lo que sucede».
—Participante en un grupo de debate, Thompson Pen, Jamaica

… cuando las personas tienen acceso a participar y expresar su opi-
nión en cualquier proceso de toma de decisión sin ningún miedo.

—Un participante en un grupo de debate, Dewangonj, Bangladesh

Nadie le pide nada a los demás.
—Sekovici, Bosnia-Herzegovina

La gente define la participación como comprometerse en la toma de decisiones,
reunirse para participar en debates y reuniones, expresar opiniones y ser oído, y
tener control o influencia sobre las decisiones adoptadas. Para cada actividad, «el
ser debatida/negociada con la comunidad» constituye el criterio más importante
entre varios grupos de debate de Kawangu, Indonesia.

La gente pobre de Mtamba, Malawi, dice que participación significa impli-
car a las personas en la toma de decisiones. Siempre que uno desea hacerse miem-
bro de una determinada institución, debería ante todo tener derecho a la toma de
decisiones en la institución. De un modo parecido, en Nampeya, Malawi, «el gru-
po comentó que la participación de las personas en la toma de deciones era más
importante que el proporcionar consejo … No pueden beneficiarse de recibir
consejo si no participan en la toma de decisiones». El mismo grupo califica la
confianza como más importante que la participación. Sostienen que «sólo aque-
llos que son dignos de confianza pueden prestar ayuda y el ser dignos de confian-
za es lo que permite a la gente participar en la toma de decisiones … se acepta la
confianza de uno para ser libre de participar en la institución».

Las instituciones que obtienen una alta calificación en Mtamba son el jefe,
la ceremonia funeraria del pueblo, la iglesia y la escuela (puntuaciones de 50),
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mientras que la policía obtiene la calificación más baja de todas las institucio-
nes (con una puntuación de 10). Al explicar sus decisiones, la gente pobre
dice:

• «Creemos que tenemos poder e influencia sobre la iglesia y la ceremonia
funeraria del pueblo. Estas instituciones están formadas por miembros de
la comunidad local».

• «Carecemos de influencia sobre la policía porque normalmente no nos
sentamos juntos para tratar de ciertos asuntos».

• «Carecemos de influencia sobre la policía, porque tememos a la policía».
• «No tenemos influencia sobre el hospital, porque no aceptan nuestro con-

sejo».

En el mismo pueblo, las mujeres establecen sus clasificaciones sobre un buen
número de criterios, que incluyen «confianza», «proporciona ayuda cuando se
necesita», «efectividad» y «la gente desempeña un papel en la toma de decisio-
nes». Clasifican a la Iglesia Católica como la institución más eficaz, seguida por
el Ministerio de Sanidad. Aunque la Iglesia es el número uno en su lista de con-
junto, las mujeres le otorgan una puntuación de cero en participación.

Participantes de Kok Yangak en la República Kirguizia asignan una califica-
ción bastante baja a la mayor parte de las instituciones gubernamentales y dicen
que son ineficientes y que «sus funcionarios no escuchan a los ciudadanos, dictan
sus propias condiciones y no pueden ser … influidos por nadie».

En Tailandia, la gente pobre describe la participación en la toma de decisio-
nes como problemática, consistiendo en «debate, reunión y declaración de noti-
cias», un proceso del cual están excluidos. Las mujeres pobres de Kaoseng, Tai-
landia, no sabían nada acerca del centro de asistencia al niño en construcción:
«El grupo de mujeres pobres sabe que «hay algo en construcción, sin ningún tipo
de detalles posteriores» y «ven que hay una construcción» pero no saben mucho
más … el grupo de pescadores pobres expresó que «somos muy pequeñitos, ellos
[los grupos de ahorro] no consultarían con nosotros. Consultan con los indivi-
duos poderosos y nuestra comunidad lo único que ha hecho es reconocer su deci-
sión». El grupo de mujeres pobres descubrió que «las ONG celebran reuniones
informales» de las que ellas eran excluidas».    

Residentes de la provincia de Ha Tinh, Vietnam, dicen: «La gente local
debería tener derecho a tratar asuntos importantes, tales como el importe de
los préstamos que obtienen, la construcción de infraestructuras y la división y
utilización de la tierra». Miembros de un grupo de debate de Tra Vinh, tam-
bién en Vietnam, dicen: «No me invitan a reuniones, pero me invitan a obras
públicas» y «hablan mucho, de forma que no puedo acordarme de lo que dije-
ron en la reunión». 

Con algunas excepciones, las propias organizaciones informales de la gente
pobre puntúan alto en participación en la toma de decisiones, mientras que las
instituciones gubernamentales, en particular centros médicos, hospitales, policía
y ministerios del Gobierno, obtienen una baja clasificación. Municipios, gobierno
local, escuelas y tribunales consiguen ocasionalmente altos puestos en la clasifica-
ción, mientras que los políticos, con unas pocas excepciones en Ghana, obtienen
bajos puestos en el ranking. Las empresas privadas puntúan también bajo en par-
ticipación (ver cuadro 9.1).
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En grupos de la sociedad civil, las ONG obtienen a menudo clasificaciones
bajas en participación, pero las propias organizaciones del pueblo, tales como so-
ciedades de entierros, grupos de crédito informal y redes de contactos, obtienen
altas clasificaciones. Los grupos religiosos reciben por lo general una baja califi-
cación, si bien los líderes locales (principalmente informales) y otros consejos tra-
dicionales obtienen a menudo buena puntuación en participación.

No todos los grupos valoran la participación igualmente, sin embargo. En
Varna, Bulgaria, los romaníes desechan la cuestión de la participación de los ha-
bitantes del pueblo en la toma de decisiones como irrelevante. Lo que les interesa
a ellos es el respeto. Un grupo de debate de mujeres mayores de Indonesia consi-
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Cuadro 9.1. Comportamiento de las instituciones según una serie de criterios
de evaluación 

Criterios 
.

Institución 

1 Municipios y 
gobierno local — — — — — — — —

2 Escuelas — — — — — — — —
3 Servicios de salud — — — — — — — —
4 Policía — — — — — — — —
5 Políticos — — — — — — — —
6 Bancos — — — — — — — —
7 Empresa privada 

y comerciantes — — — — — — — —
8 Tiendas 

y prestamistas + + — — — —
9 Servicio entrega ONG — + — —

10 Emergencia ONG + + — + +
11 Organizaciones 

religiosas + + — — — + + +
12 Organizaciones 

basadas en la 
comunidad + + + + + + + +

13 Líderes locales + + + + + +
14 Parientes y familia     + + + +

Una calificación positiva (+) implica que la mayoría de respuestas fueron positivas, mientras que una
calificación negativa (-) significa que la mayoría de las respuestas fueron negativas. Los espacios en
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dera a la participación «sin importancia» y en lugar de ello sitúa «imparciali-
dad/justicia y equidad» en la cabecera de su lista.

La participación supone un coste de tiempo y puede significar que se renun-
cie a los ingresos. Los participantes de Baan Ta Pak Chee, Tailandia, piensan que
si la institución se hubiera dedicado a estudios y «completa consideración» de la
ayuda que están proporcionando, luego tendrían pocas preocupaciones sobre el
alcance de la participación. 

De un modo parecido, en Baan Kang Sado, otra comunidad tailandesa, la
gente pobre está satisfecha con la consulta sistemática que llevó a cabo una ONG
para asegurar que el programa respondía a las necesidades de la gente pobre: 

La ONG estuvo clasificada en segundo lugar porque había ayudado a
los habitantes del pueblo durante un largo periodo de tiempo y
dispone de proyectos que se adaptan a las necesidades de los aldeanos,
por ejemplo, el establecimiento del banco de búfalo y arroz y la
promoción de capital rotatorio en el pueblo. Además, la ejecución de
la ONG es sistemática. Se ha llevado a cabo un estudio sobre las
necesidades de los habitantes del pueblo, se ha organizado la
formación del alcalde y se han preparado proyectos para evaluación.
Todo ello induce a los habitantes del pueblo a pensar que la ONG les
ayuda en serio. Otro motivo que hace que los aldeanos prefieran la
ONG es que esta última les ayuda sin complicadas condiciones
financieras, a diferencia de otras organizaciones.   

Responsabilidad

Nos gustaría tener más control sobre el Gobierno y las ONG.
—Un hombre, Adaboya, Ghana

Ellos [los miembros del Consejo Municipal] son corruptos y favore-
cen visiblemente a los ricos, porque estos les ofrecen un poco de algu-
na cosa. Les asignan todas las buenas tierras … Esto crea un abismo
de desunión dentro de la comunidad.

—Un participante en un grupo de debate, zona urbana de Malawi

[Ellos] quieren tener influencia sobre las actividades del presidente,
los miembros, la thana y la ONG … Los miembros de la union paris-
had [consejos locales] trabajan independientemente de la gente pobre.
No son responsables ante nadie por el incumplimiento de su compro-
miso … Los funcionarios de la thana no son responsables de sus ac-
tos deshonrosos.

—Resumen de grupo de debate por equipo de investigación,
Zona rural de Bangladesh

La gente pobre desea tener influencia y control sobre las instituciones que afectan
a sus vidas. La realidad, no obstante, pone de manifiesto su exclusión y aparta-
miento. Lo que aparece es corrupción y dominación de las instituciones públicas
por los ricos y los poderosos, con poca responsabilidad aparente ante nadie. En
Ecuador, con algunas excepciones, la gente pobre también dice que tienen poco
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control o influencia sobre los servicios gubernamentales. Un hombre pobre de
Paján informa:

A veces atienden a tus necesidades, y a veces no. En primer lugar ven
tu cara y deciden si te atenderán … si les caes bien … pero si no vas
con dinero [para sobornarles], entonces no te atenderán … Esto ha
sido siempre así … Éste es el motivo por el que la gente pobre no
puede conseguir ayuda.

La mayor parte de las personas pobres de Egipto se definen a sí mismas como ex-
cluidas del proceso de toma de decisiones, al que consideran como un privilegio
del que no disfrutan. La gente pobre de Jamaica dice: «Queremos tener una ma-
yor influencia sobre el Gobierno».

En una ciudad de Bulgaria, los participantes declararon que carecían de con-
trol sobre las instituciones. «Nosotros los búlgaros somos siervos. Todos sabe-
mos que si estás abajo … tienes miedo de los que están en la cumbre. La gente no
puede unirse para ponerlos en su sitio. Hay algunos jóvenes que quisieron llevar
a cabo un debate con el alcalde en la televisión local. Comunicaron que todo el
mundo podría hacerle preguntas y ¿qué ocurrió? Les pidió que no le interrumpie-
ran cuando estaba hablando, cortaron las líneas telefónicas, pronunció un discur-
so y se fue a su casa».

Muy de vez en cuando, los participantes creen que tienen un cierto control.
En Adaboya, Ghana, un grupo de hombres dice que pueden a veces influir en el
jefe y en el miembro de la asamblea (miembro electo del consejo local). Los hom-
bres expresan asimismo un deseo de tener un mayor control sobre los servicios
gubernamentales y la ONG World Vision, para poder resolver mejor los proble-
mas de su ciudad. Los hombres pobres dicen que teniendo en cuenta que «todas
las demás instituciones gravitan sobre el gobierno, si estuvieran implicados en el
Gobierno muchas instituciones vendrían a su comunidad para ayudarles». Mu-
cha gente pobre caracteriza también a las ONG como  no  responsables. La opi-
nión puede resumirse en el sentido de que «pueden estar haciendo un buen traba-
jo, pero no sabemos nada de ellos». 

Unidad y resolución de conflictos

Cohesión social significa trabajar juntos, de la forma en que
normalmente lo hacemos, en los funerales y en los proyectos 
de la comunidad.

—Un hombre pobre, Musanya, Zambia

[Una institución que está] uniendo quiere decir alguien que reúne
a la gente de una manera pacífica.

—Un participante en un grupo de debate,
Madana pueblo, Malawi

El tema de la unidad o la unificación y la capacidad de resolver conflictos surge
como criterio de forma particularmente fuerte en África. La gente dice que si las
instituciones siembran la discordia entre las personas, hacen más mal que bien
aunque puedan prestar importantes servicios.
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En Mtamba, Malawi, la gente escoge la unidad como el criterio más impor-
tante. Los grupos de debate dicen que «la unidad es importante porque sin uni-
dad todos los demás criterios no pueden aplicarse. Todos los criterios dependen
de la unidad de la institución». Este grupo clasifica «la fidelidad como 2, la serie-
dad como 3, prestar ayuda como 4 y la participación del pueblo como 5, porque
les da igual que no les incluyan en la toma de decisiones, mientras todo vaya
bien». En Etiopía, el árbol sagrado aparece como una de las instituciones más im-
portantes, porque fomenta la unidad entre las personas, además de promover un
sentimiento de bienestar y de espíritu de grupo.

La gente pobre asigna una baja puntuación por dos motivos a un molino co-
mercial de Adaboya, Ghana, aunque presta servicio. Los jóvenes dicen que «se
otorgó tratamiento preferente a los miembros de la comunidad que formaban
parte de la Iglesia del Ejército de Salvación. Esta actitud no promueve la unidad
… Aparte de que no se consultó a nadie de la comunidad antes de que se decidie-
ra proporcionarles el molino».  

La capacidad de los consejos locales, especialmente los consejos tradiciona-
les, para unificar grupos, evitar sembrar la discordia y resolver activamente los
conflictos, aparece como un atributo valorado en varios lugares. En el pueblo de
Borg Meghezel, Egipto, el consejo de conflictos tribales es calificado como «una
de las instituciones más importantes, ya que resuelve conflictos entre familias y,
de este modo, es apoyado por la mayor parte de la comunidad». Participantes de
Daanweyne, Somalia, califican al Consejo de Mayores (Guurti) como la institu-
ción más importante para la comunidad en todos los niveles: 

Los Mayores resuelven conflictos entre individuos y grupos de la
comunidad, aseguran el reparto adecuado del agua cuando hay
sequía, negocian con gente de fuera de la comunidad sobre
compensación de sangre en casos de homicidio y lesiones, organizan
asambleas y reuniones para festivales y solicitan ayuda para los
necesitados de la comunidad. Los Mayores desempeñan el papel de
la administración local y de las agencias de seguridad. Los guurti
pueden dedicar días y noches a resolver un caso, sin ni siquiera
comer a veces. Pueden mantenerse al margen de las necesidades de
su familia durante meses, para acabar de dar solución a una
necesidad de la comunidad.

En Kok Yangak, República Kirguizia, el tribunal de Aksakal, o tribunal de
los mayores, obtiene una puntuación de 100 sobre 100 en confianza, eficiencia
y participación en la toma de decisiones. Puntúa 90 sobre 100 en apoyo opor-
tuno.

La oficina de Kebele, la oficina del Gobierno de más bajo nivel, aparece co-
mo la institución más importante de Kebele 11, Etiopía, especialmente entre los
adultos. La segunda institución más importante es la Iglesia. La oficina de Kebele
recibe la calificación más alta porque «resuelve conflictos … La paz recibe una
valoración tan alta que todas las instituciones que contribuyeron a mantenerla
obtuvieron una alta calificación … La comisaría de policía es importante para
ellos, porque les protege de los ladrones y mantiene la paz y el orden en la comu-
nidad. Los tribunales son útiles porque resuelven causas civiles y contribuyen a la
justicia. Asimismo, resultan importantes la Iglesia y la idir [sociedad de entie-
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rro]». La idir también es valorada porque «reúne a la gente para hablar sobre
cuestiones actuales en la comunidad».

En Waikanabu Village, Indonesia, las mujeres dicen que una organización
beneficiosa será seguramente aquella que cree paz y seguridad». En Manjhar, Bi-
har, India, las mujeres conceden gran importancia a la seguridad o al sentimiento
del «nosotros».

Comportamientos valorados
Es importante ir allí y ser tratado con independencia de la raza, reli-
gión y dinero. 

—De un grupo de debate de hombres y mujeres pobres,
Morro de Conceição, Brasil

La gente del pueblo habla repetidas veces sobre una serie de criterios de com-
portamiento importantes para ellos. Estos incluyen los siguientes: respeto, no

ser descortés, honradez, equidad, no ser corrupto, ser veraz, no mentir, no de-
fraudar, escuchar y ser afectuoso, amistoso, amable, comprensivo, trabajador,
servicial y profesional. Los términos que la gente pobre de Novo Horizonte, Bra-
sil, utiliza subrayan, por ejemplo, la importancia de los criterios de comporta-
miento:

… estar allí; tratar con educación; tener paciencia; escuchar a las
personas; tratar de comprender las necesidades de la gente; prestar
atención; no decir siempre vuelvo más tarde; decir francamene si
usted puede o no puede resolver el problema; trabajar con interés; no
tratarnos con ignorancia, respetar los problemas de la comunidad;
estar allí a tiempo; dar igual trato, no discriminar; solucionar el
problema.

En Bulgaria, los investigadores concluyen que los participantes en el estudio ba-
san sus rankings «en la medida en que la gente confía en una institución o, con ma-
yor precisión, en el respeto y comprensión que la institución muestra con sus «clien-
tes»: en otras palabras, sobre la actitud humana de los respectivos funcionarios».

Respeto

Creemos que la institución no debería subestimar a nadie, porque si
infravaloramos a la gente no nos encontraremos a gusto para pedirles
ayuda.

—Un participante en un grupo de debate, Nampeya, Malawi

Las personas pobres, como todas las personas, valoran su dignidad, valoran la
cortesía y prefieren ser tratadas con respeto. Este tratamiento, sin embargo, pare-
ce escasear. En Egipto, un grupo de gente pobre dice: «Incluso el capital se tiene
en cuenta en el hecho de ser respetado. Si un hombre rico está sentado en el café
local, encontrarán a 30 personas agrupadas en torno a él, sirviéndole, pero si se
trata de un hombre pobre estará desatendido». De un modo parecido, en el pue-
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blo de El Gawaber de Egipto, hombres y mujeres pobres indican que el hospital
rural es el peor proveedor de servicios: «Tienen sus barbillas levantadas hacia
arriba y nos desprecian», pero el clérigo local «es sensible a nuestras necesida-
des» y obtiene una calificación muy alta.

En Thompson Pen, Jamaica, la gente pobre habla de la importancia de ser
«cortés, siendo agradable, comprensivo y servicial». En Little Bay, Jamaica, la
gente pobre considera asimismo importante la medida en que las interacciones
con la institución «ayudan a fomentar el orgullo en la comunidad».

Residentes de la antigua Unión Soviética se quejan sobre el comportamiento
de los funcionarios y la humillación a manos del Gobierno. Tal como se observa
en una comunidad urbana de la República Kirguizia:

Instituciones sociales del tipo de escuelas, clínicas, librerías, oficinas
de correos y las sucursales locales del Fondo Social son enjuiciadas
como importantes, pero ineficientes. Los informantes decían que
funcionarios y empleados de estas instituciones abusan a menudo de
su poder, humillan a los clientes, se niegan a ayudar a aquellos que
critiquen sus actividades y no pueden ser influidos por la comunidad.
Esto es especialmente cierto en el caso de los funcionarios del
servicio social, que no se preocupan de las necesidades de los pobres
y se dedican a la práctica ilegal de pagar pensiones y beneficios
sociales en especie con artículos y productos  sobrevalorados,
mientras que se embolsan el dinero en efectivo destinado a pensiones
y beneficios.         

Honradez y equidad

Decir la verdad. Si no pueden resolver el problema, están en
situación de proporcionarnos indicaciones, de forma que sea factible
encontrar una solución. Puesto que mienten, sigues adelante con las
mentiras sin saberlo.  

—Participante de un grupo de mujeres, Vila Junqueira, Brasil

Otro criterio que hemos considerado importante es el de no
favorecer. Se supone que una institución no ha de favorecer a nadie
porque no da un buen ejemplo, pero si no favorece empieza a gustar
a la gente, porque saben que recibirán ayuda siempre que tengan
problemas.

—Un participante en un grupo de debate, Nampeya, Malawi

Está mintiendo a la gente. No hay carreteras, ni dinero, ni comida,
pero él se construirá un enorme chalet. ¿Cuándo fue la última vez en
que se realizaron algun tipo de mejoras aquí? ¿En qué año?

—Participante, un grupo de mujeres romaníes de mediana
edad, Bulgaria
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[Los ricos] pueden hacer todo a través de la thana, dando dinero 
a los funcionarios. Pueden conseguir préstamos de los bancos con
facilidad.

—Participante, grupo de debate de hombres
y mujeres, Bangladesh

Honradez, mentiras, fraudes y corrupción están estrechamente relacionados. La
gente pobre trata del criterio de honradez como parte de otros atributos o por sí
mismo. Aunque la mayor parte de las veces se habla de corrupción y falta de ho-
nestidad en referencia a instituciones estatales, su importancia rebasa las institu-
ciones.

En Mtamba, Malawi, las mujeres expresan la mayor confianza en el alcalde
del pueblo de Mtamba, no sólo debido a su deseo de ayudar siempre, sino porque
«no favorece a nadie, ya que todos somos una comunidad». En Kuphera, Mala-
wi, un grupo de hombres identifica «no favorecer» como un criterio clave, expli-
cando que las instituciones no deberían discriminar sobre la base de quienes son
y la categoría de bienestar a la que pertenecen.

Saber escuchar, afecto, amistad y comprensión 

Después de digna de confianza, consideramos el carácter amistoso
porque si una institución no es amable en absoluto, no hay forma de
que pueda ayudarnos.

—Un participante en un grupo de debate, Nampeya, Malawi

Él es sensible en relación con nuestras necesidades.
—Participantes, grupo de debate de mujeres acerca de 

un clérigo, El Gawaber, Egipto

Escuchar más a la gente. A veces, ni siquiera te dejan hablar. Dicen
que ya conocen el problema y que lo resolverán.

—Participantes en un grupo de debate, Vila Junqueira, Brasil

La necesidad de ser escuchados, amados y tratados con comprensión es una de
las razones por las que los líderes de organizaciones religiosas obtienen altas cali-
ficaciones, incluso cuando no pueden ayudar en términos materiales. En Umuoba
Road, Nigeria, los participantes valoran a las iglesias locales tanto por sus fun-
ciones espirituales como «de protección de la salud y del bienestar», tales como
«alimentación y cuidado de los muy pobres, provisión de fondos para gastos per-
sonales, organización de funerales decorosos para los miembros fallecidos de la
comunidad y ofrecer comprensión, además de servir como un medio de comuni-
cación con Dios».

En Vila Junqueira, Brasil, el primer criterio de importancia para los hombres
es sinceridad y el segundo prestar atención. En cuanto a las mujeres, el primer cri-
terio es disponer de profesionales eficientes y corteses, mientras que el segundo
consiste en la resolución de problemas. Tanto hombres como mujeres hablan de
la importancia de ser escuchados y las mujeres especifican además «el estar abier-
tos a la crítica». En los debates de grupo, aunque los participantes están de acuer-
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do en que es importante resolver los problemas de quienes buscan ayuda, la gen-
te pobre subraya asimismo que es sumamente importante la forma en que se les
trata. 

Buscadores de soluciones al problema de trabajar bien

Si una institución tiene interés en su trabajo, eso significa que estará
también interesada en escuchar nuestros problemas  y en encontrar
maneras de resolverlos.

—Un participante en un grupo de debate, Nampeya, Malawi

La gente pobre de Nampeya, Malawi, dice: «Se supone que una institución traba-
ja bien. Consideramos que la institución está trabajando bien si hace todo lo po-
sible por ayudarnos siempre que necesitemos su ayuda. Otro criterio que hemos
considerado es interés por su trabajo». Desde luego, la gente pobre quiere perso-
nas que tengan la mentalidad de buscadores de soluciones a los problemas y no
individuos que utilicen las reglas para justificar el no hacer nada. En otro pueblo,
el ayudante de campo de agricultura recibió repetidas veces bajas calificaciones,
en ocasiones 2 puntos sobre 50, porque fue descrito como «perezoso y egoista» y
como alguien «que no ayuda cuando la gente le necesita».

Efectividad institucional
La capacidad de una institución de ofrecer a la gente lo que solicita 
y de actuar como se espera.

—Grupo de debate de hombres y mujeres,
Kowerani Masasa, Malawi

La gente pobre realiza claras definiciones de efectividad. Según un hombre de
Nampeya, Malawi, las instituciones eficaces «tienen metas y cumplen sus ob-

jetivos». En Varna, Bulgaria, la gente define la efectividad como «cuando los
asuntos avanzan, ocurren cosas y  no te encuentras como perdido». Una mujer de
Teshie, Ghana, dice que la efectividad se produce cuando lo que se ha planificado
llega a su cumplimiento. Ella lo explica con el siguiente ejemplo: «si vas al hospi-
tal y le dices al médico qué es exactamente lo que te pasa y el doctor te entiende y
aplica sus conocimientos de medicina a tu organismo, entonces le calificaré con
un 20 [sobre 20] de eficacia».

En Thompson Pen, Jamaica, la gente pobre define la efectividad como «ayu-
da facilitada» y proporcionar «lo que se necesita». Para la mayoría de los grupos,
la efectividad depende de «la accesibilidad y carácter asequible del servicio, los
beneficios del servicio en cuestión y la posibilidad de negociar acuerdos para el
pago de los servicios». Los habitantes del pueblo citan como ejemplos tanto la es-
cuela como el hospital: 

Puedes hablar con la maestra y decirle que traerás la tasa el próximo
lunes y en el hospital puedes hablar con ellos y pagarles la tasa
después o pagar la mitad ahora y el resto cuando lo tengas. El centro

191



médico, por otra parte, no ofrece negociación en términos de pago
de servicios. Si no pagas la «tasa de registro» no podrán recibirte
hoy. 

En Khaliajuri, Bangladesh, la gente pobre considera como institución eficaz
aquella que influye en la vida de las personas positivamente. Describen una insti-
tución efectiva como una de la que puede esperarse la cooperación de todos y no
sólo con los rostros que les son familiares, de la que se recibe buen asesoramien-
to, se devengan beneficios, no hay problemas, se recibe ayuda en épocas de ad-
versidad, no se lleva a cabo distinción entre hombres y mujeres y se respeta la im-
portancia de la opinión de la gente pobre.

Las dos series de cualidades que parecen caracterizar las nociones de efectivi-
dad de la gente pobre son apoyo oportuno, sensible y afectuoso, así como proxi-
midad, acceso y contacto con instituciones o sus representantes.

Apoyo oportuno, sensible y afectuoso

El apoyo consiste en si consigues ayuda cuando se necesita.
—Un participante en un grupo de debate, Varna, Bulgaria

La prestación de apoyo y ayuda cuando se necesita, aparece como un criterio im-
portante de efectividad en muchas comunidades de todo el mundo. En Ampenan
Utara, Indonesia, la gente define el apoyo como asistencia, ayuda o donación,
que podría ser de tipo material o inmaterial. De un modo parecido, grupos de
hombres de Waikanabu, Indonesia, piensan que el indicador más importante de
efectividad es la «forma de ayuda» y si es «eficiente y conforme a los deseos de la
comunidad».

La gente pobre de Teshie, Ghana, define el apoyo como el recibir el reconoci-
miento, tanto emocional como material, de alguien. En Cassava Piece, Jamaica, el
apoyo a hombres jóvenes por debajo de 20 años significa «ofrecer ayuda y no li-
mosnas, proporcionar conocimientos para construir, enseñar a que un hombre
aprenda por sí mismo a pescar y ser independiente y no dependiente». En cuanto
a las mujeres jóvenes, apoyo significa «estímulo y un lugar de refugio en tiempos
de crisis». En el pueblo de Musanya, Zambia, grupos de hombres y mujeres iden-
tifican el apoyo recibido como el criterio más importante. La gente pobre evalúa
el apoyo en términos de «la ayuda que prestan, v. gr., medicinas y apoyo moral y
material».

Habitantes de un poblado de la India dieron como su primera respuesta «uti-
lidad o satisfacción de necesidades», al ser preguntados por cuáles eran los pun-
tos más importantes relacionados con una buena institución. La lista de criterios
de evaluación preparada por un grupo de debate de personas muy pobres de Jag-
garam, India, incluye «prontitud en venir en ayuda de la gente en tiempos de des-
gracia». En Kaoseng, Tailandia, la gente califica la eficiencia como el más impor-
tante de los criterios. Los investigadores observan: «Ellos enjuiciaron la eficiencia
en términos de «operaciones provechosas» y de aportaciones a la comunidad».

Los participantes de Gowainghat, Bangladesh, dicen que una institución es
efectiva cuando presta «el servicio necesario dentro del menor tiempo y de las
menores molestias posibles, en el momento en que se necesita, y se resulta benefi-
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ciado después del servicio». En Nampeya, Malawi, la gente subraya la «rapidez»
como el primer criterio porque:

… una institución importante es aquella que reacciona rápido.
Proporcionaron un ejemplo diciendo que con ocasión de un funeral
los parientes son los primeros que prestan ayuda; es decir, reaccionan
rápido … Dieron asimismo el ejemplo de una persona epiléptica,
diciendo que si alguien es epiléptico y se cae, sus familiares son
rápidos en reaccionar y ayudar.  

En un pueblo de Malawi, los investigadores observan: «En cuanto a «com-
prensión», el grupo comentó que tanto el alcalde, como los grupos religiosos, pa-
rientes y vecinos entienden los problemas de la gente y tratan de ayudar todo lo
posible con lo poco que tienen. Sin embargo, el tribunal y el club de agricultores
no alcanzan a tener comprensión a causa del soborno».

Una mujer de Kawangu, Indonesia, comenta la forma en que las institucio-
nes deben entender apropiadamente los problemas de la comunidad para poder
abordarlos:

Lo más importante en cuanto a la asistencia y actividades de una
institución es su utilidad para las personas. La asistencia no tiene
que ser en forma de productos ni dinero en efectivo. Incluso cuando
una institución proporciona una gran cantidad de dinero, dicha
institución no podrá ser considerada eficaz si no trata los problemas
con los que se enfrenta la comunidad.

Acceso, proximidad y contacto

Los ejecutivos deberían trabajar muy cercanos a las masas, para
comprender sus preocupaciones y aspiraciones.

—Un residente de Ha Tinh, Vietnam

La gente pobre valora la facilidad de acceso a las instituciones y la considera
como un aspecto clave de la efectividad. Aunque la facilidad de acceso puede ser
aumentada por la proximidad física, la gente pobre habla de la importancia de
poder visitar y ser visitados o de poder entrevistarse y hablar con funcionarios,
políticos u otras fuentes de consuelo físico, emocional y espiritual, dondequiera
que puedan estar situadas. Los habitantes del pueblo de Musanya, en Zambia,
califican las instituciones sobre la base de la medida en que tienen contacto regu-
lar con ellos. El Miembro del Parlamento (MP) «es mencionado en términos ne-
gativos, porque no les visita y para ellos esto significa que no es eficaz, no presta
ayuda y no es digno de confianza … Los hombres ni siquiera consideraron al Par-
lamento como una institución digna de mención». Las mujeres, observan los in-
vestigadores, califican al concejal como ineficaz ya que «no podían ver su trabajo
y, al igual que el MP, no les visita. El primer grupo de mujeres pensaba que podría
malversar el dinero que el MP entrega, aunque no estaban seguras».

En pueblos de Bihar, India, la frecuencia de visitas y contactos aparece como
el segundo criterio más importante, después de la utilidad de la institución. La
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gente pobre considera importantes al cartero y al vigilante del pueblo de Manj-
har, porque ambos son tratables y proporcionan muchos servicios apreciados. El
cartero, por ejemplo, escribe y lee cartas para otros y el vigilante ayuda a resolver
disputas. En Ruamsamakee, de Bangkok, Tailandia, «la comunidad define la ac-
cesibilidad como poder solicitar ayuda en tiempos de adversidad y recibir asisten-
cia constante … Mencionaron que el Sor Sor (MP) sólo viene en época de eleccio-
nes y que no es considerado accesible». 

En Genengsari, Indonesia, la gente pobre considera que tiendas y kioscos
constituyen la institución más importante porque «en cualquier momento»
uno de los habitantes del pueblo puede dirigirse a ellos para conseguir artícu-
los a crédito o pequeños préstamos. El Banco Municipal de Crédito (Village
Credit Bank) obtiene asimismo buena puntuación porque se dice que sus trá-
mites son sencillos y que pueden concederse préstamos de forma instantánea
por un importe de hasta Rp 200.000. En otros lugares de Indonesia, también
obtienen una buena puntuación debido a su carácter accesible. Grupos de jó-
venes de Pegambiran dicen que aprecian especialmente al presidente de las
asociaciones de vecindad (rukun warga) porque se aproxima rutinariamente a
la juventud y su presencia les hace sentir que sus aspiraciones están siendo te-
nidas en cuenta.

En busca del carácter

Hombres y mujeres pobres valoran determinadas cualidades en una institu-
ción, que definen su esencia o carácter. Estas cualidades de carácter afectan

a la forma en que la gente pobre percibe el grado de buen funcionamiento de las
instituciones. Una misma institución puede obtener altas calificaciones por im-
portancia y efectividad, mientras que obtiene bajas calificaciones en participa-
ción, confianza, saber escuchar o respeto. Lo que se percibe es que, a pesar de los
esfuerzos globales para crear instituciones que sirvan a los pobres, muchas de es-
tas instituciones creadas por personas ajenas a la cuestión, ya sea procedentes del
Estado, la sociedad civil, el sector privado u organizaciones internacionales, no
tienen a menudo el carácter que la gente pobre aprecia. Sólo cuando todas estas
instituciones incorporen las características establecidas por la gente pobre, cons-
tituirán  una diferencia continuada, una diferencia que es importante en las vidas
de los pobres. La gente pobre quiere instituciones en las que pueda participar y
confiar en cuanto a que sean apropiadas, se preocupen y escuchen. Los criterios
para buenas instituciones establecidos por la gente pobre de Gowainghat, Ban-
gladesh, podrían ponerse como modelo:

• Estar junto a la gente en sus malos momentos.
• Escuchar y prestar atención a los problemas de la gente pobre.
• Tener coherencia entre palabra y acción.
• No hacer todo aquello que pueda producir una pérdida a la gente.
• No quedar implicados en ningún tipo de corrupción.
• No ser condescendientes con la corrupción.
• No discriminar entre hindúes y musulmanes.
• Dar buenas y sinceras sugerencias con motivo de situaciones adversas.
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• No conceder especiales favores a los ricos. 
• Dar veredictos equitativos.
• ¿Podemos estar a la altura de este desafío?

Notas
1 El debate sobre cualidades de las instituciones comenzó con la descripción de lo

que es una institución y enumerando instituciones que desempeñan papeles importantes
en la vida diaria de la gente pobre y durante las crisis. Se utilizaron términos locales, sin
llevar a cabo distinciones entre organizaciones e instituciones. Los investigadores prepa-
raron listas de instituciones. La discusión se centró entonces en las cualidades que se
consideraban importantes en las instituciones. En algunos países, los participantes asig-
naron puntuaciones de un máximo de 50 ó 100 para calificar características o institucio-
nes. En Europa del Este, los participantes se enfadaron en ocasiones al solicitarles que
calificasen instituciones formales y en unos pocos lugares se negaron a seguir participan-
do en el debate.
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Gestión de los asuntos 
públicos: valoración concedida

por la gente pobre

Resumen

Desde el punto de vista de la gente pobre a nivel mundial, hay una crisis general y
profunda de la gestión de los asuntos públicos. Aunque la serie de instituciones
que desempeñan papeles importantes en la vida de las personas pobres es amplia,
la gente pobre queda excluida de la participación en la gestión de los asuntos pú-
blicos. Las instituciones del Estado, ya estén representadas por ministerios cen-
trales o gobiernos locales, no son a menudo sensibles ni responsables ante los po-
bres, sino que por el contrario los informes detallan el desdén y la arrogancia con
que son tratadas las personas pobres. La gente pobre percibe que hay poco recur-
so ante la injusticia, la criminalidad, el abuso y la corrupción en su interacción
con las instituciones. No es de extrañar que hombres y mujeres pobres carezcan
de confianza en estas instituciones estatales, aunque todavía expresen su deseo de
asociarse a ellas, confome a unas reglas y a un comportamiento modificados.

En presencia de instituciones estatales disfuncionales, la gente pobre se dirige en
busca de ayuda a instituciones del sector privado o de la sociedad civil. En el sec-
tor privado, las tiendas locales y los prestamistas aparecen como los héroes inve-
rosímiles, porque si bien pueden ser en ocasiones «sanguijuelas», están presentes
cuando se les necesita y su respuesta es rápida.

Las instituciones de la sociedad civil, incluyendo ONG, ayudan a la gente pobre
a sobrevivir. No ayudan, sin embargo, a la gente pobre a desarrollar capacidad de
negociación con instituciones estatales más poderosas, los políticos, el gobierno
local y los ricos que controlan puestos de trabajo, fábricas, plantaciones, el co-
mercio, el crédito y otras fuentes de recursos. Hay pocos ejemplos de asociacio-
nes provechosas entre gente pobre, ONG y el Estado.

La gente pobre depende principalmente de sus parientes, de sus propios contac-
tos informales, de organizaciones religiosas y organizaciones basadas en la comu-
nidad para obtener apoyo en la supervivencia. Sin embargo, estos están en su ma-
yoría desconectados de los recursos del Estado o de otras instituciones de la
sociedad civil o del sector privado.
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Introducción
Prestamos nuestra voz a las personas más próximas a nosotros.

—De un participante en un grupo de debate, El Gawaber, Egipto

Cuanto te ayudan, te tratan como a un mendigo …  pero no lo
somos … pagamos impuestos … Tiene que haber transparencia en
las acciones del Gobierno, el dinero de los impuestos tiene que ser
bien empleado … Inventan estas interpretaciones inservibles y se
apropian de nuestro dinero.

—Participante, grupo de debate de hombres pobres,
Vila Junqueira, Brasil

Hay cuatro dragones: tribunal de derecho, oficina del fiscal,
khokimiat [autoridad superior del Estado] y jefe de policía. Nadie
puede conseguir nada hasta que están saciados. 

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres pobres,
zona urbana de Uzbekistán

Teniendo en cuenta las diferencias de poder y la dependencia de las personas
pobres con respecto a aquellos con riqueza y poder, las vidas y decisiones de

la gente pobre están regidas por el comportamiento y decisiones de una élite local
y distante, ya sea como individuos o en las instituciones, el Gobierno, el sector
privado y la sociedad civil. Instituciones de tipo formal e informal intervienen en
su acceso a recursos y oportunidades. Por lo tanto, la gestión de los asuntos pú-
blicos no es para ellos un asunto simplemente del Estado, sino que implica más
bien a todos aquellos individuos e instituciones del sector privado y de la socie-
dad civil cuyas reglas, actuaciones y comportamientos afectan a las elecciones,
protección, seguridad y medios de vida de la gente pobre.

Las conclusiones de este capítulo se obtienen de pequeños debates de grupo
acerca de las instituciones1. El capítulo está organizado en cuatro secciones: cali-
ficaciones institucionales; gestión de los asuntos públicos y responsabilidad de las
instituciones estatales; pagando el precio, empresa privada; y gestión de los asun-
tos públicos y responsabilidad en la sociedad civil.

Teniendo en cuenta los repetidos mensajes de desautorización y desencanto en
torno a una amplia serie de instituciones, decidimos emprender ulteriores análisis
sistemáticos cuantitativos de las calificaciones globales otorgadas por la gente po-
bre a la importancia, efectividad e ineficacia de las instituciones. Las calificaciones
de las instituciones varían según los criterios tomados en consideración. Así, una
institución del tipo de una escuela o un hospital será considerada posiblemente muy
importante, pero podrá recibir una baja puntuación en cuanto a eficacia, debido a
una mala actuación o a un acceso limitado. Puesto que las preguntas no estaban li-
mitadas de antemano y fueron hechas por separado para cada asunto, varía el nú-
mero de instituciones relacionadas como importantes, eficaces e ineficaces. 

Las calificaciones referentes a importancia están basadas en la frecuencia con
que la institución fue mencionada entre las cinco primeras instituciones más im-
portantes en cada comunidad donde el ejercicio fue realizado2. Las calificaciones
sobre efectividad e ineficacia están basadas en si una institución fue mencionada
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como eficaz o ineficaz. Los debates fueron animados en muchos lugares, pero no
todos los grupos completaron las calificaciones sobre efectividad e ineficacia. El
modelo de calificaciones institucionales confirma el análisis detallado del modo
en que describía la gente pobre su interacción con las instituciones. El mensaje de
la gente pobre es de moderación.

Calificaciones institucionales
La asociación de vecindad es la única institución que realmente se
esfuerza por resolver los problemas … es la única institución que nos
dice la verdad y que actúa cualquier día y a cualquier hora … la
asociación puede considerarse próxima a nosotros … conoce los
problemas.

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Vila Junqueira, Brasil

Las descripciones y calificaciones por parte de la gente pobre, en cuanto a su
relación con el Estado e instituciones privadas y de la sociedad civil, proporcio-
nan una información importante para todos quienes estén preocupados por con-
seguir que instituciones del Estado, mercados y sociedad civil sean más favora-
bles a los pobres. En conjunto, mientras que una serie de instituciones estatales,
de la sociedad civil y del sector privado aparecen como importantes en las vidas
de la gente pobre, más instituciones de la sociedad civil aparecen tan eficaces co-
mo las instituciones estatales, sobre todo las propias organizaciones formales e
informales de la gente pobre basadas en la comunidad, pero también ONG, orga-
nizaciones religiosas, dirigentes locales, así como la familia y parientes. Las insti-
tuciones estatales dominan, sin embargo, en la elección por parte de la gente po-
bre de instituciones ineficaces (ver figuras 10.1 y 10.2).

En resumen, en opinión de la gente pobre, el 45 por ciento de las institucio-
nes importantes en sus vidas son instituciones estatales, así como lo son el 33 por
ciento de las instituciones eficaces y el 83 por ciento de las ineficaces. En contras-
te, las instituciones de la sociedad civil constituyen casi el 50 por ciento de las ins-
tituciones importantes, el 60 por ciento de las instituciones eficaces y sólo el 15
por ciento de instituciones ineficaces. Las empresas privadas constituyen el 7 por
ciento de las instituciones, tanto importantes como eficaces, y desaparecen prácti-
camente de las listas de instituciones ineficaces de la gente pobre.

Instituciones importantes

Los participantes trataron en primer lugar e identificaron instituciones que consi-
deran «importantes». Identificaron una serie de instituciones estatales, privadas y
de la sociedad civil que desempeñan un papel importante en sus vidas. Se incluye
información sobre ellas para zonas urbanas y rurales en las figuras 10.1 y 10.2.
En resumen, en zonas urbanas el 47 por ciento de las instituciones consideradas
importantes son instituciones estatales, el 45 por ciento son instituciones de la so-
ciedad civil y el 8 por ciento son empresas privadas. La institución importante
más frecuentemente mencionada en zonas urbanas es el servicio de salud, un 15
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por ciento de las veces, seguido por organizaciones basadas en la comunidad y
parientes o familia con un 12 por ciento. Aunque la distribución global entre ins-
tituciones estatales y de la sociedad civil no es muy diferente en zonas rurales, las
diferencias entre las instituciones en términos de la frecuencia con que son men-
cionadas no son tan marcadas como en zonas urbanas. De este modo, en zonas
rurales, organizaciones basadas en la comunidad, municipios o gobierno local,
organizaciones religiosas y servicios de salud reciben una clasificación más o me-
nos parecida. En zonas rurales, los dirigentes locales aparecen como importantes
con mayor frecuencia que en zonas urbanas.

Instituciones eficaces

El esquema de resultados cambia, sin embargo, cuando el debate se centra en
efectividad. En zonas urbanas, sólo el 31 por ciento de instituciones identificadas
como eficaces son instituciones estatales. La mayoría de las instituciones identifi-
cadas como eficaces son instituciones de la sociedad civil, un 60 por ciento, prin-
cipalmente organizaciones basadas en la comunidad, parientes o familia, organi-
zaciones religiosas y ONG. Las empresas privadas constituyen el 9 por ciento de
las instituciones más eficaces (ver figuras 10.1 y 10.2). El esquema de resultados
es muy similar para zonas rurales.

Instituciones ineficaces

La diferencia más notable entre la distribución de instituciones estatales y de la
sociedad civil aparece en la calificación de instituciones ineficaces. En zonas urba-
nas, si se tienen en cuenta todas las instituciones identificadas como ineficaces,
más del 81 por ciento son instituciones estatales (ver figuras 10.1 y 10.2). Las que
más saltan a la vista entre éstas son la policía, los municipios y una serie de mi-
nisterios gubernamentales. Las empresas privadas casi no son mencionadas como
ineficaces en las zonas urbanas. El esquema es similar en zonas rurales, con un 90
por ciento de las instituciones calificadas de ineficaces, si se trata de instituciones
estatales. Muy pocas empresas privadas son calificadas de ineficaces, mientras
que las ONG figuran entre las instituciones ineficaces de la sociedad civil, con
una proporción del 5 por ciento en zonas rurales.

Gestión de los asuntos públicos y responsabilidad 
de las instituciones estatales

Si alguien queda «hecho picadillo» o enfermo, o si resultaron quema-
dos por el fuego, la clínica sanitaria es una de las más rápidas en res-
ponder a la necesidad.

—Un participante en un grupo de debate, Duckensfield, Jamaica

La gente pobre no tiene acceso a la comisaría de policía, al banco, a
las oficinas del Gobierno ni al juez del juzgado municipal. La gente
rica domina en estas instituciones.

—Un pueblo de Bangladesh
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Figura 10.1. Calificaciones institucionales en zonas urbanas

Instituciones más importantes en la vida de la gente pobre, zonas urbanas

Instituciones más eficaces en la vida de la gente pobre, zonas urbanas

Instituciones más ineficaces en la vida de la gente pobre, zonas urbanas
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Figura 10.2. Calificaciones institucionales en zonas rurales

Instituciones más importantes en la vida de la gente pobre, zonas rurales

Instituciones más eficaces en la vida de la gente pobre, zonas rurales

Instituciones más ineficaces en la vida de la gente pobre, zonas rurales
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Apesar de la tendencia hacia la democratización formal y la descentralización,
la gente pobre en general no percibe al gobierno local o a los representantes

locales de instituciones del Estado central como defensores de derechos ni como
sensibles a sus necesidades y prioridades. Antes bien, lo que la gente pobre señala
con detalle es un abuso, a menudo desenfrenado, del poder del Estado. Los infor-
mes sobre funcionarios públicos que utilizan su situación para conseguir un bene-
ficio económico son usuales en todos los países y la gente pobre se siente impo-
tente para emprender ningún tipo de acción. Hay excepciones, especialmente en
lo referente a municipios, escuelas, centros médicos, tribunales y policía, en algu-
nos lugares. Esta sección trata de cuestiones de responsabilidad, sensibilidad, do-
cumentos, derechos y poder, y gestión descentralizada de los asuntos públicos, así
como de capacitación y asociación.

¿Responsables ante quién?

Oí rumores de asistencia a los pobres, pero nadie parece saber donde
está eso.

—Un participante en un grupo de debate, 
Tanjugrejo, Indonesia

El municipio recauda donativos, pero luego se los reparten entre ellos
mismos.

—Un participante en un grupo de debate, zona urbana de
Bosnia-Herzegovina

Los fallos del tribunal son imprevisibles y están influidos por los
sobornos, por lo tanto, 20 puntos sobre 50. El Fondo Malawi Mudzi
y el Club de Agricultores deberían ayudar cuando la gente lo
necesita, pero puesto que no son comprensivos y nos excluyen la
mayoría de las veces, por lo tanto no ayudan; 10 puntos sobre 50. 

—Participante, grupo de debate de hombres pobres,
un pueblo de Malawi

En el pasado, se les solía pegar a los niños para que aprendiesen;
ahora se les pega para que consigan dinero de sus padres, para pagar
lecciones especiales de grupo.

—Grupo de debate, Dahshour, Egipto

El alcalde ocupa un puesto muy importante. Participa en la decisión
sobre las personas a quienes se conceden los préstamos. Él puede
ayudarte. 

—Participante en un grupo de debate, Tra Vinh, Vietnam

En una comunidad tras otra, la gente pobre señala que las instituciones estatales,
ya se trate de prestación de servicios, proporcionar protección policial o justicia o
llevar a cabo decisiones políticas, no responden ante nadie o sólo responden ante
los ricos y los poderosos. Teniendo en cuenta la dependencia y el escaso recurso a
la justicia, la gente pobre permanece callada, incluso cuando se enfrenta con un
gran abuso de poder.
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La gente pobre describe con frecuencia los encuentros con los funcionarios
públicos como frustrantes y humillantes. Los esfuerzos por obtener asistencia so-
cial demuestran este punto. Mientras que participantes en el estudio de Europa
del Este y Asia Central mencionan a menudo los programas de pensiones, invali-
dez, apoyo a los niños y otros como fuentes de apoyo muy importantes, muchas
personas pobres de estas regiones indican que las principales reformas en el siste-
ma de seguridad social a lo largo de la pasada década no se han mantenido a la
altura de la creciente necesidad y han creado serias dificultades. En una ciudad de
Rusia, una mujer describe a los funcionarios del departamento de asistencia so-
cial como «descorteses e incluso groseros con la gente corriente del pueblo. Voy
allí en busca de la prestación social para mis hijos. Tengo que esperar durante dos
horas y me tratan muy mal. Si lloro y digo a voces que mi hijo está enfermo, me
darán alguna cosa. Pero esto rara vez sucede».  

La extorsión por parte de funcionarios que explotan su situación de poder
parece ser general. Se informa sobre extorsión por el personal del departamento
de bosques tanto de Bangladesh como de la India. En un pueblo de Bihar, India,
muchas mujeres de las comunidades más pobres recogen y venden leña. Los días
alternos, las mujeres se ganan la vida vendiendo leña en la ciudad. Los ingresos
diarios de las ventas oscilan entre Rs 20 y Rs 30. Pero el guarda forestal cobra un
descuento de Rs 5 en el punto de control por cada carga de leña, llevada en la ca-
beza, que sale del pueblo.

Aunque pueden encontrarse individuos excepcionales en todas partes, en ge-
neral los hombres y mujeres pobres encuentran a los ricos como un obstáculo en
sus esfuerzos por conseguir unos medios de vida. En un pueblo de Bangladesh,
por ejemplo, la gente pobre dice que no experimenta ningún tipo de exclusión so-
cial en el pueblo, en términos de clases sociales o riqueza. Equiparan riqueza con
poder y su pobreza con exclusión. 

En una ciudad de Uzbekistán, la gente pobre habla con amargura acerca del
poder de los ricos para comprar su acceso a los servicios, incluso cuando la gente
pobre pueda estar más desesperada y sea de los primeros de la cola. Un guarda de
seguridad de 36 años refiere lo siguiente:

El presidente dijo que las medicinas para la gente con anemia eran
gratuitas. No hace mucho, mi mujer fue ingresada en la maternidad.
Le traje medicinas por importe de 7.000 som, tomando el dinero a
préstamo. Durante cuatro días, le pusieron cuatro inyecciones de
novocaína y se negaron a administrarle las restantes dosis. Los ricos,
naturalmente, pueden soltar con facilidad su dinero en efectivo. Sus
mujeres están bien atendidas. Entré en la oficina de la encargada y le
dije que si le ocurría algo a mi mujer, la mataría. Después de aquello,
inmediatamente le administraron el resto de las dosis.    

Un hombre de 22 años de una ciudad de la República Kirguizia encontró ne-
xos entre desigualdad, ambición, ley, desorden y discriminación.

Nuestro nivel de pobreza actual está causado por la mala actuación
de las autoridades municipales. Funcionarios municipales han
robado y vendido todo lo que había de valor. Son ambiciosos y
nunca se detienen. La pobreza se origina también por la falta de ley
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y orden, así como por la falta de igualdad. Parece como si las leyes
estuvieran escritas sólo para los pobres y los ricos pudieran hacer
todo lo que les apeteciera. 

Ocho mujeres y dos hombres de un grupo de debate de Esmeraldas, Ecuador, des-
criben su desamparo ante el abuso y el tratamiento injusto por parte del alcalde y
de la plantilla municipal: «Algunos nos reciben, otros no. Es tremendo … Son
ofensivos … Le tratan a uno casi como si fuera un perro …  El municipio sólo sir-
ve a quienes pertenecen a la alta sociedad … El alcalde incluso le dio una bofeta-
da a una mujer que solicitó ayuda».

La policía es la institución menos responsable. Desempeña a menudo un papel
tan negativo en la vida de la gente pobre, que acrecienta su inseguridad en lugar de
aliviarla. En Bihar y Andhra Pradesh, India, los investigadores observan que «la
policía como institución provoca muy malas respuestas de la gente pobre a través
de los dos Estados y la mayoría de la gente cree que esto tiene un mal efecto en las
personas». En Ozerny, Rusia, un participante dice: «Cuando saquearon los sóta-
nos nada se hizo y nadie fue encontrado. Me robaron todo. Efectué una declara-
ción. Entonces vi al policía bebiendo con el tipo que me había robado».

La gente pobre también critica severamente a sus representantes elegidos. La
ineficacia de la presión política a través de los representantes elegidos se refleja en
el sorprendente cinismo de la gente pobre en cada continente. La gente menospre-
cia especialmente a los funcionarios elegidos por volver la espalda a las promesas
de campaña de proporcionar servicios muy necesarios. «Cuando él quería el vo-
to, le veíamos, pero desde que le hemos dado el voto, no le hemos vuelto a ver»,
dice un grupo de hombres de Bower Bank, Jamaica. Los hombres jóvenes roma-
níes de Bulgaria dicen: «Todo lo que hacen es prometer. Se alternan … entonces
viene la campaña electoral y empiezan a hacer grandes promesas: les daremos es-
to, aquello y lo de más allá, tendrán puestos de trabajo y comida, repararemos
sus viviendas. Y luego … nada. Han llenado sus bolsillos y no podrían preocu-
parse aunque nos muriésemos de hambre».

En El Gawaber, Egipto, la gente pobre manifiesta a los investigadores que los
funcionarios elegidos «pueden ser reelegidos sin tener en cuenta lo que los pobres
quieren o necesitan. Además, los mismos pobres se dan cuenta de que no pueden
influir en el proceso de toma de decisiones». Se observaron excepciones a las cali-
ficaciones sistemáticamente bajas de los políticos en algunas comunidades de
Brasil, Ghana, India (Andhra Pradesh) e incluso Rusia.

Falta de sensibilidad

¿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, Mbwadzulu, Malawi

Resulta difícil llegar a la persona adecuada en el municipio y cuando
lo consigues él va y te dice: «Lo siento, no puedo ayudarle.

—Grupo de debate de hombres y mujeres,
Zenica, Bosnia-Herzegovina
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La peor institución enumerada fue la escuela estatal … solía ser
buena en su momento pero actualmente se está deshaciendo; pasan
semanas enteras sin un profesor, se carece de un director o de
profesores eficientes, no hay seguridad, no hay higiene.

—Grupo de debate de mujeres, Vila Junqueira, Brasil

La gente pobre valora la participación en la toma de decisiones que afectan a sus
vidas. Cada hora pasada en reuniones es, sin embargo, tiempo perdido en la lu-
cha por la supervivencia. Cuando ellos participan en debates iniciados por el Go-
bierno, ven pocas ventajas en dicha participación o ni siquiera creen ser escucha-
dos. En Indonesia, la gente pobre de varios pueblos dice que aunque se celebren
reuniones, sus voces nunca se reflejan en ningún tipo de decisiones adoptadas. En
la provincia de Ha Tinh, Vietnam, la gente pobre expresa su frustración en rela-
ción con las reuniones de toma de decisiones a nivel comunitario a las que son in-
vitados, pero en las cuales, tal como observa el señor G, «la gente normal no pue-
de intervenir».

Aparte de tiempo, la gente pobre también moviliza y aporta sus propios re-
cursos preciosos a esfuerzos comunales dirigidos por el Gobierno. La gente pro-
porciona muchos ejemplos de alzarse con los fondos. En los Juríes, Argentina,
por ejemplo, las mujeres pobres se quejan de que las autoridades municipales ce-
lebraron un festival con objeto de recaudar fondos para arreglar la carretera.
Aunque se recaudaron los fondos, las carreteras nunca fueron reparadas «y no
hemos visto el dinero que nosotros mismos aportamos». Para muchas personas
pobres, a pesar de la proximidad física, parece a menudo que los programas del
Gobierno no han recibido información de sus necesidades y dificultad de acceso.
En Razgrad, Bulgaria, una viuda de 72 años se queja acerca del terrible calenda-
rio de distribución de la ayuda especial para carbón, con arreglo al cual los fon-
dos se reciben en abril: «Dijeron que nos darían dinero para calefacción. Eso está
bien, pero no somos ciudadanos con calefacción central que haya que pagar cada
mes. Compramos carbón una vez al año, en otoño». En Sekovici, Bosnia-Herze-
govina, los grupos de debate dicen que evitan solicitar asistencia del municipio y
de los servicios locales de asistencia sanitaria y sociales, porque aunque uno pue-
da «obtener algo … el camino entre la puerta de entrada y la asistencia recibida
es muy duro y escabroso».

En todo el mundo, los servicios de salud de gestión estatal son valorados pe-
ro a menudo se consideran ineficaces, tal como se debate en el capítulo 5. En
Khaliajuri, Bangladesh, los participantes dicen que los médicos son una institu-
ción eficaz únicamente para aquellos que se encuentran «en buena situación eco-
nómica» en la sociedad, porque los médicos sólo van «a las casas de aquellas per-
sonas que tienen dinero para el tratamiento, les respetan y dan importancia a su
opinión». No obstante, hay excepciones en muchos lugares donde los participan-
tes alaban programas individuales, clínicas y personal.

Las escuelas aparecen como la institución más importante en muchos sitios,
pero frecuentemente no son calificadas como eficaces, rectas, dignas de confianza
o receptivas ante la gente pobre, especialmente las mujeres. En Neterhat, Pancha-
yat, Binar, India, la escuela se destaca como la institución más importante en la
vida de la gente pobre, seguida por el banco, la oficina de correos y el panchayat
(consejo municipal). Aunque reconociendo su importancia, la escuela recibe cali-
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ficaciones muy bajas en eficiencia y calidad de trabajo, muy bajas calificaciones
en control de la comunidad sobre la escuela y bajas calificaciones en confianza y
rectitud, así como en el alcance de la participación de las mujeres. La gente pobre
señala que «el maestro de la escuela primaria mixta es muy irregular en su asis-
tencia y difícilmente viene a la escuela más de dos días a la semana». 

La gente pobre encuentra casi imposible acceder a bancos formales para ope-
raciones de ahorro y crédito. Requisitos colaterales, tablas de pago, la distancia,
la falta de información y los sobornos … todo ello hace que la gente pobre quede
excluida de los servicios bancarios. 

En las comunidades rurales de Latinoamérica, los problemas de falta de ac-
ceso al crédito para la agricultura y a los servicios bancarios son generales. Una
mujer de Chota, Ecuador, dice que «la pobreza tiene su origen en la ausencia de
préstamos … Nadie tiene los recursos para sembrar … Ésta es la única razón».
En Guadalupe, Bolivia, los participantes también dicen que el único crédito dis-
ponible es el de los vecinos, porque el Banco exige títulos sobre bienes raíces.

Los participantes de Malawi mencionan muchos problemas con los progra-
mas de crédito. En el pueblo de Mbwadzulu, aunque unas pocas familias se han
beneficiado del crédito proporcionado a través de la Malawi Rural Finance Com-
pany, los participantes generalmente piensan que son excesivos los depósitos, co-
lateral, tipos de interés y condiciones de amortización, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias locales. Otro obstáculo consiste en la limitación de que sólo es
elegible un grupo cada vez para recibir un préstamo en la comunidad. De un mo-
do parecido, un pequeño grupo de Phwetekere dice: «Han surgido numerosas
instituciones de préstamo, pero sus operaciones son difícilmente transparentes.
La gente no sabe cómo acceder a ellas. Los que lo han intentado se han visto des-
ilusionados por los altos niveles de colateral exigidos».

Sentimientos similares se repiten por todas partes. «Para darme un préstamo
me dejan lisiado» informa un participante de El Gawaber, Egipto, al examinar los
problemas con los programas de préstamo local. En una ciudad de Egipto, los
hombres y mujeres pobres están informados acerca de tres planes de crédito que
lleva a cabo el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad, una asociación
voluntaria, y el Fondo Social de Desarrollo. Tal como observa un investigador, la
gente pobre no puede sacar partido de estos sistemas de crédito, no obstante, de-
bido «al nepotismo del Departamento de Servicios Sociales, a los altos tipos de
interés aplicados a pequeños préstamos en el caso de la asociación voluntaria y al
colateral en el caso del Fondo Social, en forma de dos nóminas de empleado».

En Vietnam, las comunidades rurales otorgan una alta calificación al progra-
ma de crédito oficial, pero la gente pobre menciona con cierta frecuencia proble-
mas de falta de información, cobertura muy limitada y favoritismo en la distribu-
ción. En la Provincia de Ha Tinh, un hombre pobre dice: «Se han otorgado
préstamos con arreglo a la decisión subjetiva de los dirigentes de la pequeña al-
dea, que concedían el préstamo a la persona que querían».

Donde hay bancos y son accesibles a la gente pobre, estos aparecen a menu-
do en las listas de instituciones apreciadas por los grupos de debate. En Moham-
madpur, Bangladesh, dos grupos de mujeres otorgan una puntuación bastante al-
ta de confianza en el banco local, debido a que pueden depositar sus ahorros y
retirar dinero a voluntad. Con motivo de eficiencia, sin embargo, se asignan cali-
ficaciones mucho más bajas porque la gente pobre tiene dificultades para obtener
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«talonario de cheques, libreta de ahorro y libro de depósitos a tiempo». Asimis-
mo, las mujeres dicen que el Banco concede préstamos sólo a los grupos de gente
más acaudalada, cuando las crisis se presentan. Algunos grupos otorgan puntua-
ciones extremadamente bajas al Banco debido a la preocupación de que su perso-
nal acepta sobornos para la aprobación de los préstamos y de que no hay oportu-
nidades de presentar quejas ante el Banco.

El poder de los documentos

Él no podía conseguir el subsidio de desempleo: ¡tantos documentos
por reunir!

—Un hombre de 39 años, despedido por mala salud y que no podía
pagar gastos de cirugía, Olmalyq, Uzbekistán

Si hubiera tenido un documento de identidad, la policía no habría
podido expulsarme.

—Un habitante de barriada desplazado, Hyderabad, India

Los documentos requeridos por el Estado se convierten en instrumentos de poder.
Pueden otorgar derechos. Las cartillas de racionamiento de la India, por ejemplo,
dan derecho a sus titulares a productos subvencionados. La necesidad de docu-
mentos también hace vulnerable a la gente pobre. Aquellos que carecen de docu-
mentos adecuados no pueden reclamar sus derechos. Obtenerlos puede costar mu-
cho en términos de tiempo, humillación, comisiones y sobornos. La gente pobre
encuentra difícil custodiar los documentos, ya que pueden resultar dañados, perdi-
dos, quemados, extraviados o robados. Muchos titulares no pueden leerlos o en-
tenderlos. Quienes tienen documentos descubren que estos pueden ser exigidos,
confiscados, rasgados o simplemente devueltos mediante el pago de un soborno.
Los papeles juegan su parte en el acoso, exclusión e impotencia de los pobres. 

Los que controlan la expedición de documentos se encuentran bien situados
para obtener pagos. Sobornar a alguien para conseguir documentos constituye
frecuentemente la norma. Tal como explica un hombre de mediana edad de un
grupo de debate reunido en una ciudad de Bulgaria: 

Por cada papel, tengo que preguntar la forma de rellenarlo y darle
un paquete de café a la mujer del despacho del alcalde. Pero los
gitanos ni siquiera preguntan, ya lo saben. Cuando se les dice que
hay algún papel que rellenar, vienen con un pollo en la bolsa para
ahorrar tiempo. Entregan el pollo y se van de vuelta a casa, sin
preguntar siquiera para qué es el papel. 

Aunque otros participantes en este grupo de debate piensan que el hombre
exageraba un poco, también dicen: «pero está en lo cierto». En Bosnia-Herzegovi-
na, algunos afirman que el proceso de verificación y certificación de los documen-
tos para un servicio podría costar más de lo que vale la asistencia proporcionada. 

Aquellos que pierdan documentos, pierden sus títulos y derechos. Una viuda
muy pobre y sin tierras de Dorapalli, India, fue obligada a comprar arroz en el
mercado libre, «aunque el precio es exorbitante», porque perdió su cartilla de ra-
cionamiento, que le hubiera proporcionado arroz subvencionado.
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La gente pobre también carece a menudo de documentos, tales como escritu-
ras de bienes raíces, que se necesitan para la obtención de préstamos o con otras
finalidades. La obtención de documentos es difícil. En el municipio de Vares, en
Bosnia-Herzegovina, se les indicó a los investigadores que las autoridades «son
extremadamente inaccesibles y cuando solicitas algunos documentos te dicen que
no pueden encontrarlos, pero ni siquiera miran y dicen que tienes que reunirlos
de nuevo, pero luego la próxima vez dicen que los encontraron». En un pueblo de
Indonesia, los más pobres mencionaron dificultades en la obtención de tarjetas
sanitarias para tratamiento gratuito.

Nuevos inmigrantes en las ciudades, como ocurre en Vietnam y Rusia, pue-
den necesitar permisos de residencia. Aquellos que carezcan de ellos están ex-
puestos a ser arrestados. Y quienes los posean podrán ver sus permisos confisca-
dos o rasgados. Refugiados en una ciudad rusa, que viven en cilindros de
alcantarilla y zonas de basura, permanecen ocultos porque la policía ha confisca-
do sus documentos de inscripción. Dicen así: «Nuestra vida es una prisión. Los
rusos no nos respetan. Nos estamos ocultando de la policía. Rompen nuestros
certificados de inscripción y dicen que no tenemos ningún tipo de derechos …».

Gestión descentralizada de los asuntos públicos: municipios,
concejales y alcaldes

El Gobierno nos ha defraudado con demasiadas promesas y nunca
las ha cumplido. Miren cómo se encuentran estas carreteras. Ellos
nunca tienen que conducir por nuestra calle. Cuidan de sus calles.
Además, buscan y encuentran helicópteros. Necesitamos un gobierno
de Dios.

—Una madre desempleada de 30 años de edad,
Thompson Pen, Jamaica

Los del municipio sólo se preocupan por sus salarios y por ellos
mismos y nada en absoluto de los demás.

—Un residente de Vares, Bosnia-Herzegovina

«Esto [el gobierno local] es inexistente … «No te facilitan ningún
tipo de resultados». «Tienen que quedar comprometidos en las áreas
que gobiernan. Deben observar la pequeña parte de Argentina bajo
su ámbito de actuación y cumplir su función … y ellos no lo hacen».

—Comentarios de mujeres en un grupo de debate,
La Matanza, Argentina

Es el alcalde quien toma las decisiones. Si alguien no le gusta, no hay
asistencia social para ellos. El alcalde prepara la lista … El año
pasado decidió que aquellos que tuvieran ganado no tendrían
derecho a bienestar social, pero en unos casos una cabra no fue
calificada como ganado y en otros sí. 

—Participante, grupo de debate de mujeres,
zona urbana de Bulgaria
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La descentralización de recursos y finanzas, así como la concesión de capacidad y
autoridad a los consejos y gobiernos locales, tanto en zonas rurales como urba-
nas, constituyen una tendencia creciente dentro del esfuerzo por crear una ges-
tión de los asuntos públicos y una prestación de servicios básicos a los ciudada-
nos de tipo más eficaz, responsable y representativo. Un efecto fundamental de la
descentralización es el potencial de apoyo a la democracia a nivel local. En mu-
chos países, los esfuerzos de descentralización han recibido un mayor impulso
por los cambios en el ordenamiento jurídico.

Tres países en el estudio (Bolivia, India y Vietnam) han llevado a cabo recien-
temente innovaciones en el ordenamiento jurídico dirigidas hacia una democracia
de base popular descentralizada. La Ley de Participación Popular de Bolivia
(1993) efectúa la devolución de recursos y autoridad a los municipios y faculta a
las organizaciones locales populares para actuar como comités de vigilancia, tan-
to en la toma de decisiones como en la acción municipal de control. En India, el
Panchayati Raj devuelve presupuestos y decisiones a las comunidades y requiere
que una tercera parte de los dirigentes de los panchayat (consejo municipal) sean
mujeres. Asimismo, en mayo de 1998 Vietnam promulgó el Decreto 29 de Demo-
cracia de Base Popular, para traer la democracia a las comunas. El decreto está
centrado en cuatro categorías fundamentales de participación, a saber «El pueblo
conoce, el pueblo debate, el pueblo ejecuta y el pueblo supervisa», y quiere traer
la democracia y el desarrollo económico a todos (se crearon comites de segui-
miento durante el primer año, aunque ni uno solo estuvo dirigido por una mu-
jer). No obstante, si la descentralización supone una diferencia o no en la vida de
la gente pobre depende de muchos factores, incluyendo la fuerza de las organiza-
ciones de la gente pobre.

En zonas rurales, el municipio o el gobierno local aparecen entre las institu-
ciones más importantes en la vida de la gente pobre, con un 11 por ciento (figu-
ras 10.1 y 10.2). Aunque los municipios son mencionados casi con igual frecuen-
cia en zonas urbanas (9 por ciento) que en zonas rurales, son sólo la cuarta
institución importante mencionada con mayor frecuencia por los participantes
urbanos. Si bien los municipios aparecen en la elección por parte de la gente po-
bre de instituciones eficaces (9 por ciento), dominan en la elección por parte de la
gente pobre de instituciones ineficaces, con un 19 por ciento.

En los países del antiguo bloque soviético en particular, los municipios son la
institución ineficaz mencionada con mayor frecuencia, obteniendo una baja pun-
tuación en la mayor parte de los grupos de debate. En Orgakin, Rusia, los parti-
cipantes dicen que las autoridades municipales y de distrito no visitan su pueblo
durante meses seguidos.

En las ciudades y comunidades rusas donde los alcaldes sí son mencionados,
más a menudo que cuando no lo son, los ciudadanos pobres los clasifican entre
las instituciones más ineficaces. En una ciudad de Rusia, sus habitantes expresan
un gran enojo hacia el alcalde y su relación con «los negros», un término despec-
tivo para «ricas minorías étnicas de zonas cercanas», que se sabe que se dedican a
asuntos turbios en connivencia con funcionarios.

En Vila Junqueira, Brasil, donde la asamblea legislativa de la ciudad está
considerada la peor institución, un grupo de hombres pobres observa: «Los
miembros de la asamblea municipal son todos ladrones … no resuelven nada, no
hay escuelas ni asistencia sanitaria. No votan asuntos que interesen a la gente.
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Los grupos de debate de Isla Trinitaria, Ecuador, creen que tienen poca influencia
sobre las autoridades gubernamentales, a no ser que ocurra que conozcan a al-
guien en una agencia gubernamental que pudiera prestarles alguna ayuda.

En Bangladesh, los representantes del gobierno local reciben evaluaciones en
gran parte negativas, con la excepción de algunos informes favorables con moti-
vo de su trabajo de ayuda después de las inundaciones de 1998. Los miembros y
el presidente de la union parishad (la unidad administrativa inferior de gobierno)
se consideran importantes, pero en gran medida inaccesibles a los pobres y espe-
cialmente a las mujeres. En todas las comunidades excepto dos, se considera que
los presidentes locales son corruptos en la distribución de ayuda. En el poblado
de Dhaka, los comisarios de distrito no están bien considerados, ya que la gente
pobre cree que muestran su preferencia hacia los residentes más ricos en cuanto a
la distribución de infraestructuras.

Hay casos en que las autoridades municipales están bien consideradas, espe-
cialmente en respuesta a la crisis. En Isla Talavera, Argentina, los participantes
alaban al municipio por prestar apoyo durante las inundaciones. Una participan-
te de Nuevas Brisas del Mar, Ecuador, dijo que estaba desesperada después de ha-
ber perdido su hogar a causa de El Niño, hasta el momento en que recibió una
nueva casa del Gobierno: «Me dieron esta casa. Doy gracias a Dios aunque sea
pequeña. Estamos algo incómodos, pero por lo menos no tengo que alquilar».

El nivel inferior de gobierno municipal de las zonas rurales de Indonesia, es
decir a nivel de vecindad, recibe una alta calificación, especialmente por su ayuda
durante la reciente crisis económica. En una comunidad, un hombre pobre dice:
no llegábamos a imaginar cómo podríamos comer durante la crisis. Nuestros cul-
tivos resultaban destruidos por la enfermedad y las plagas. No había lluvias y era
difícil vender nuestro paño tejido. Por fortuna, existía el proyecto padat karya
[comida o dinero en efectivo por trabajo] de rehabilitación de carreteras del Mi-
nisterio de Recursos Humanos, solicitado por los funcionarios de nuestro pue-
blo». Otra ayuda durante la crisis vino del puskesmas (centro médico), en forma
de fondos de salud. Sin embargo, el grupo cree que la distribución de esta ayuda
no fue adecuada o equitativa. 

De un modo parecido, en Kaoseng, Tailandia, cuatro de cada cinco grupos
de debate consideran que el papel del municipio es decisivo para ayudar a la co-
munidad en tiempos de crisis: «el municipio otorga más respeto a la comunidad,
al no rechazar el servir ni considerar a la comunidad en calidad de invasores, co-
mo en el pasado».

En Brasil, el cambio en las reglas de gestión de los asuntos públicos ha facul-
tado a los ciudadanos ordinarios para participar en el proceso presupuestario del
gobierno local. En algunas comunidades, los representantes de la comunidad han
llegado a estar implicados en este proceso participativo a nivel municipal de pla-
nificación presupuestaria.

Hay también unos pocos ejemplos de alcaldes serviciales, que establecen el
potencial de cambio. Participantes de Zawyet Sultan, Egipto, dicen: «Por un la-
do, la gente de la parte norte del pueblo se refirió a él como el único que ayuda.
En cuanto a la gente de la parte sur, dijeron que no se preocupa por nadie y que
sólo atiende a quienes se encuentran cerca de él. En Nova Califórnia, Brasil, el al-
calde obtuvo una mención favorable por parte de un grupo de mujeres cuando les
preguntaron acerca de quiénes ayudan en una situación de emergencia. En Vila
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Junqueira, Brasil, una mujer indica que «las cosas han mejorado mucho en los
ocho últimos años. Fue el alcalde quien puso en marcha estas mejoras. La comu-
nidad ayudó a fondo en la tarea. Todos ayudaron y, gracias a Dios, tenemos aho-
ra una vecindad adecuada». En otra zona, un hombre pobre saca con orgullo el
número de teléfono del alcalde, queriendo significar ayuda y acceso directos.

Capacitación y asociación

Al ser preguntadas sobre su opinión acerca del consejo local
municipal, las mujeres se rieron y respondieron que era «sólo para
hombres».

—Equipo de investigación, El Gawaber, Egipto

Las escuelas de Vares fueron siempre fuertes. La escuela es la
portadora de todas las  cosas y todo gira en torno a ella. Aquí
organizamos varios eventos, así como entretenimiento 
y competiciones deportivas  … Vares ha tenido siempre una gran
cantidad de espíritu y estamos tratando de mantener dicho espíritu.     

—Un residente de Vares, Bosnia-Herzegovina

La gente pobre conoce sus necesidades, problemas y prioridades. Sin embargo,
ellos casi siempre declaran que necesitan asociaciones con los gobiernos para re-
solver muchos problemas de recursos y de la comunidad. A pesar de la desilusión
sobre intereses, conocimientos, comportamientos y compromisos de los gobier-
nos, la gente pobre quiere trabajar en asociación por igual con sus gobiernos. La
igualdad, sin embargo, no se traduce en realizar la mitad del trabajo, sino más
bien en una asociación de respeto mutuo, en la que cada socio aporta recursos
apropiados a problemas y contextos particulares. 

A pesar de los problemas, hay ejemplos prometedores de asociaciones entre
gobiernos y grupos de comunidad. Aunque los gobiernos han empezado a llegar
a grupos comunitarios, todavía tienen que centrarse en invertir directamente en la
capacidad organizativa de la gente pobre para que puedan gestionar los recursos
por sí mismos y seguir manteniendo responsables a los gobiernos descentraliza-
dos. Los cambios en la estructura legal, tales como los emprendidos en India y
Bolivia e ideados para dar poder a las organizaciones locales, convierten ahora
esto en una posibilidad. No obstante, a falta de esfuerzos especiales para incluir a
las mujeres, ellas continuarán siendo pasadas por alto.

En varios países, gobiernos descentralizados han llegado a penetrar en las co-
munidades. En algunas de las favelas de Brasil, las asociaciones con autoridades
sanitarias sobresalen como formas prometedoras de mejorar la infraestructura en
las comunidades pobres. Un grupo de Padre Jordano, Brasil, manifiesta: «Si no
fuera por la ayuda de los políticos suministrando los materiales de construcción,
de tal forma que pudimos arreglar las alcantarillas, el número de enfermedades
aquí sería mucho más alto». En Indonesia, las asociaciones de vecindad (por de-
bajo del nivel de asociaciones y dirigentes municipales), que son realmente un
brazo del gobierno a nivel municipal, son consideradas instituciones muy impor-
tantes, eficaces y de confianza, por todo el mundo excepto las mujeres rurales.
Estas últimas, por lo general, se sienten excluidas por parte del presidente de la
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asociación de vecindad, que es normalmente un hombre. Los presidentes de estas
asociaciones expiden tarjetas de identidad y certificados de buena conducta, que
ayudan a conseguir empleo e identifican a las familias que necesitan asistencia so-
cial. En la comunidad de Harapan Jaya, un grupo de debate de hombres afirma
que se dirigen a su presidente de vecindad en cuanto surgen problemas: «Es res-
ponsable para conseguir ayuda de la oficina kelurahan [del pueblo] asignada a
nuestra vecindad. Él ha vivido en la zona toda su vida y es una persona conocida
y de confianza, que da a los fondos comunes un uso productivo en beneficio de
todos los residentes.    

Aunque era algo desconocido bajo el régimen anterior, a lo largo de los dos
últimos años grupos de vecinos en Indonesia están empezando a exigir responsa-
bilidades a los dirigentes municipales. En Tanjungrejo, cuando hubo problemas
con el dirigente de la vecindad que malversó fondos del programa del Sistema de
Seguridad Social para los pobres, la comunidad le obligó a dimitir. En Galih Pa-
kuwon, los participantes en el estudio dicen que aunque los funcionarios munici-
pales les habían consultado sobre actividades de desarrollo de la comunidad,
«creen que las actividades no se ejecutaron de forma transparente. Ejemplos de
ello fueron la distribución de los productos  básicos indispensables que no llega-
ron a los beneficiarios a los que iban destinados, la distribución de asfalto para
reparar carreteras, etc.»

La gente pobre tailandesa atribuye a las Organizaciones Administrativas
Tambon la resolución de problemas de la comunidad y la gestión de actividades
de desarrollo local. Se dice que estos organismos «pertenecen a la comunidad» y
son también valorados por servir de nexo con una serie de agencias gubernamen-
tales y por obtener ayuda. En la comunidad de Baan Chai Pru, los grupos de de-
bate señalan que ha aumentado la organización de la comunidad como conse-
cuencia de la crisis económica y de la presencia de emigrantes, que han vuelto y
que están utilizando «su conocimiento y experiencia» para ayudar a los habitan-
tes del pueblo a reunirse y solucionar problemas locales.

En Uzbekistán, el gobierno delega en los mahalla komiteti, o comités de ve-
cindad, la responsabilidad de identificar a los beneficiarios y de distribuir algunas
formas de asistencia social. Cada comité es dirigido por un presidente de elección
local, que es apoyado por un secretario, y ambos puestos son financiados por el
Gobierno. En algunas comunidades, parece que estos comités están aceptando
otras funciones, tales como la ayuda a la resolución de disputas familiares. En
Dungara, el comité organizó las aportaciones locales y el trabajo para un proyec-
to de conducción de gas a todas las casas.

Han surgido asociaciones efectivas entre gobierno y comunidad, especialmen-
te en la gestión de escuelas y en algunas áreas, como los servicios de salud. En
Umaral, República Kirguizia, la escuela está clasificada como la institución más
importante, así como la más digna de confianza. Los grupos le asignan 50 puntos
sobre una escala de 50. Un grupo de hombres pobres más jóvenes dice: «No pode-
mos vivir sin la escuela. Tenemos que pensar acerca de la educación de nuestros hi-
jos y les agradecemos a los profesores su paciencia y su difícil trabajo». Otros gru-
pos hablan de su gran respeto hacia la escuela, «porque continúa trabajando a
pesar de todas las dificultades y proporciona educación a nuestros hijos. Al ser
preguntados acerca del motivo por el que la escuela estaba clasificada como el nú-
mero uno, un grupo de debate de hombres y mujeres pobres de Urmaral dice que
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«ellos confían en la escuela,  puede influir en su trabajo y resolver los asuntos rela-
cionados con la actuación de la escuela en las reuniones de padres».

En otros países también, cuando las comunidades desempeñan un papel acti-
vo en la gestión de los asuntos de la escuela, la actuación de esta última mejora. En
Río La Sal, Bolivia, el consejo escolar local es muy valorado por su efectividad,
por ser digno de confianza y por ofrecer ayuda, mientras que la gente «piensa que
ellos participan en su toma de decisiones». Tal como afirma un participante: «No
tengo educación y no estoy enterado de muchas cosas … mis hijos ahora saben
leer y me explican lo que no conozco. El consejo escolar es nuestra organización y
todos participamos». En otros lugares, no obstante, y tal como se trata con mayor
detalle en el capítulo próximo, las escuelas distan bastante de ser perfectas.

Un ejemplo de asociación entre gobierno y comunidad en temas de salud
aparece en Brasil. En Vila União, Brasil, el programa de salud de la comunidad
llamado PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), recibe la califica-
ción del más efectivo porque proporciona asistencia inmediata, seguridad y aten-
ción, aunque el programa experimenta «claros problemas de gestión». PACS está
patrocinado por el gobierno federal en asociación con los municipios.

Interacciones con la empresa privada
Resulta difícil participar en algo que implica beneficios.

—Participante, grupo de debate de mujeres,
El Gawaber, Egipto

El empleo es importante, si vas a lograr tus metas.
—Participante, grupo de debate de hombres jóvenes,

Duckensfield, Jamaica

No podemos cambiar la situación. El comerciante lo controla todo
porque él tiene dinero y yo no.

—Participante, grupo de debate de tejedores de kilim, Foua, Egipto

La gente pobre aprecia las oportunidades de empleo proporcionadas por las
empresas privadas, la inversión efectuada en ocasiones en mejoras a nivel de

la comunidad y la atención que a veces prestan los empresarios durante las situa-
ciones de emergencia. No obstante, son habituales los relatos de explotación, sa-
larios bajos y exclusión de cualquier tipo de asociación en el negocio. A pesar de
los problemas, el trabajo en el marco de la economía formal es muy valorado.
Las personas pobres consideran que estas instituciones son eficaces porque cons-
tituyen a menudo sus únicas fuentes de ingresos y de ayuda en la crisis.

El poder de la industria

Sólo con que los sueldos fuesen abonados a tiempo, podríamos tam-
bién ir y trabajar.

—Grupo de debate, Andijan, Uzbekistán

Teniendo en cuenta la diferencia de poder entre aquellos que pueden proporcio-
nar puestos de trabajo, un lugar en las zonas de mercado y acceso a los canales de
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compraventa y las personas pobres que necesitan sobrevivir, los empresarios pri-
vados controlan de hecho frecuentemente las vidas de la gente pobre. Desde los
grandes terratenientes de fincas agrícolas a los propietarios de barcos o de minas
y a quienes dirigen fábricas, compañías de construcción y cafés o gestionan edifi-
cios, la gente pobre se dirige a quienes pueden ofrecerle trabajo. La importancia
de la empresa privada en la creación de empleo es mencionada en muchas partes
del mundo. No obstante, para crear oportunidades de mercado que beneficien a
los pobres, hay que comprender la naturaleza de las interacciones de la gente po-
bre con el sector privado. Además, necesita entenderse la superposición informal
a cada nivel entre los que trabajan en instituciones estatales y los que lo hacen en
el sector privado. La gente pobre entiende bien cómo estas conexiones pueden
hacer que resulte todavía más difícil ganarse la vida. Un grupo de debate de hom-
bres de Bulgaria explica: «Así pues, ¿dónde está el dinero? Los ingresos del mer-
cado son de 800 millones al mes y él tiene 20 puestos en la plaza del mercado …
Son amigotes del gerente del mercado y del alcalde, grandes amigos. Se han aso-
ciado … son propietarios de almacenes y restaurantes, mientras que nosotros, el
pueblo, quedamos condenados al ostracismo».

La gente pobre posee a menudo un conocimiento detallado de los mercados
locales y de sus conexiones con los mercados externos, pero se enfrenta con serias
restricciones para entrar en ellos. El siguiente ejemplo sobre el negocio de la cría
de cerdos refleja un conocimiento detallado de los costes, riesgos y márgenes de
beneficio para empresas comerciales, normales en su zona. En Etropole, Bulgaria,
un grupo calculó los costes de la crianza de cerdos para mercados externos a un
nivel equivalente al del mercado local, teniendo en cuenta la probabilidad de en-
fermedad, el que los cerdos sean «malos comedores» y el que los precios bajen.
«Críe cerdos para el mercado local, porque hay cierto beneficio en ello. Una cer-
da necesita unos 250 kg de cereales forrajeros para llegar a pesar 70 kg, antes de
que pueda empezar a criar. Entonces tendrá que esperar tres meses, tres semanas
y tres días de preñez. Una cerda normal pare de 2 a 8 lechones, que podrían ven-
derse en el pueblo más próximo para su cría. Hay un buen mercado para ellos,
pero hace dos años el precio medio de un cerdo de 12-15 kg ascendía a unas
40.000-50.000 leva y el año pasado era de unas 25.000-35.000 leva. 

En Oq Oltyn, Uzbekistán, el sovkhoz [granja colectiva] aparece como impor-
tante en la mayor parte de las comunidades, porque es el principal suministrador
y distribuye también parcelas de tierra entre las familias. Se incluyen a continua-
ción unos pocos de los muchos ejemplos de ayuda: 

• Si tiene dinero en el departamento de caja del sovkhoz, nuestro director nun-
ca le negaría su ayuda … El año pasado, el sovkhoz me ayudó a resolver el
problema de la educación de mi hermana, que ingresó en una escuela como
estudiante por contrato. Él envió 57.000 som a la escuela donde está matri-
culada mi hermana. Esta cantidad es incluso mayor de lo que yo ganaba en
el sovkhoz, lo que quiere decir que ahora estoy en deuda con el sovkhoz.

• Me ayudó en un funeral. Me dieron un saco de harina y algo de aceite gra-
tis. La verdad es que fue hace diez años.

• Resulta difícil conseguir ahorrar en el sovkhoz. Por trabajar una hectárea
de tierra, pagan 400 som al mes [el precio de 5 kilogramos de harina]. Tie-
nes que ir al campo cada día, al margen de si hay trabajo o no. 
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La gente pobre valora mucho los empleos fabriles. En Olmalyq, Uzbekistán,
se considera prestigioso tener un puesto de trabajo en la factoría local. En opi-
nión de muchos participantes, aunque todos quieren un empleo en la factoría, no
todo el mundo puede permitírselo, ya que se necesitan grandes sobornos («de
hasta 100 dólares USA»). La gente llama también al director general de la facto-
ría «el más poderoso» de la ciudad y de parte de la élite política y de negocios. 

Hay zonas de Jamaica en donde las plantaciones aparecen como institucio-
nes importantes. Los participantes otorgan una clasificación muy alta a Tropica-
na Estate, Eastern Banana y Fred M. Jones, ya que han proporcionado empleo a
miembros de la comunidad a lo largo de los años y contribuyen a la infraestruc-
tura de la comunidad. Los residentes de Duckensfield reciben, por ejemplo, una
amplia gama de servicios sociales y servicios públicos, que incluyen electricidad,
agua y teléfono, y la gente piensa que la presencia de plantaciones ayudó a traer
todo esto a la comunidad.

La gente pobre sabe bien que hay, sin duda, más personas pobres buscando
trabajo y oportunidades de negocios que oportunidades existentes. Este simple
hecho les lleva a sus experiencias generales de abuso, explotación y discrimina-
ción. Muchas de estas cuestiones han sido subrayadas en el capítulo 3, que des-
cribe la lucha de la gente pobre por sus medios de vida, su falta de contactos para
conseguir cualquier tipo de puestos de trabajo, su incapacidad para protegerse
ellos mismos de la ilegalidad en el puesto de trabajo e incluso para garantizar que
reciban su paga una vez realizado el trabajo. El capítulo 4 hace constar cómo a
las personas hambrientas se les ofrece menor paga por parte de los patronos, que
son plenamente conscientes de su desesperación. El capítulo 8 describe en qué
modo la corrupción y la colusión entre la policia y los que están en mejor situa-
ción económica, se traducen en una ulterior explotación de los trabajadores po-
bres y en su desamparo frente a la injusticia. Las minorías étnicas y, en algunos
contextos, las mujeres experimentan discriminación y acoso (ver recuadro 10.1).

El perjuicio frente a los pobres se filtra hasta el nivel más bajo de empleados
en el sector privado. En Brasil, participantes en un grupo de debate comentaron
que son acosados por guardas de seguridad y de vigilancia en tiendas, supermer-
cados y bancos. En los supermercados, «cuando vamos allí a comprar algo, ve-
mos el movimiento de los guardas de seguridad hablando unos con otros. En una
ocasión, me harté y le pregunté al guarda : «¿Por qué se discrimina en contra de
los pobres y se les acosa cuando vienen aquí? Debería saber que mi dinero es más
limpio que el de los ricos … Se consiguió con muchísimo trabajo y no a base de
negocios sucios». En Foua, Egipto, algunos que trabajaban como obreros even-
tuales se quejan de que su patrono no estaría dispuesto a ayudarles en épocas de
mala salud y de que «el propietario del negocio nos sitúa bajo sus pies y camina
sobre nosotros».

Tiendas y prestamistas

El prestamista y la casa de empeños son como marido y mujer. Un
mes tomamos prestado del prestamista y pagamos a la casa de
empeños. Al mes siguiente, tomamos prestado de la casa de empeños
y pagamos al prestamista.

—Participante, grupo de debate de mujeres, Indonesia
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Tiendas o kioscos son el primen sitio adonde van los miembros de la
comunidad en cualquier momento en que les falta algo de lo que
necesitan.

—Un participante en un grupo de debate, pueblo de
Genengsari, Indonesia

La gente pobre frecuentemente se dirige a tenderos, prenderos y prestamistas pa-
ra tomar prestados fondos, comprar productos a crédito o vender bienes perso-
nales y califican a menudo a estas instituciones con una puntuación muy alta en
importancia. Al tener poco acceso a los conductos formales de crédito, estos re-
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Recuadro 10.1. Discriminación por Edad y Género, Plovdiv, Bulgaria

Solía preguntar en los cafés si necesitaban camareras. Pero tengo ya 35 años, de forma
que una vez que empezaron a llamarme abuela dejé de hacerlo.

—Una mujer participante, grupo de debate, Plovdiv, Bulgaria

Grupos de debate de Plovdiv, Bulgaria, describen con gran detalle las posibilidades
que tienen hombres y mujeres de diferentes edades de encontrar empleo.

«Las mujeres jóvenes menores de 25 años o menores de 20 y los hombres jóvenes
menores de 30 años tienen la mayor probabilidad, hasta un 90 por ciento para los
hombres y hasta un 100 por ciento para las mujeres, si son guapas, de encontrar un
puesto de trabajo, con o sin contrato formal. Los empleos que encuentran están
principalmente en el sector de servicios: camareras, empleados y empleadas de barra,
dependientes, secretarias, bailarinas de «striptease», etc. El abuso sexual de jóvenes
mujeres trabajadoras abunda». 

«Mujeres de 25-35 años tienen hasta un 50 por ciento de probabilidad de conseguir un
puesto de trabajo permanente si están en el paro. Los empleos no son tan buenos como
los que se ofrecen a mujeres más jóvenes: ayudante de sastrería en una gran empresa,
mujer de la limpieza; hay también alguna posibilidad de conseguir un empleo en el sector
de servicios, si se tiene algún amigo allí. Los hombres de 30-40 años también tienen una
probabilidad del 50 por ciento de conseguir un puesto de trabajo permanente si están en
el paro, pero sólo si se trata de trabajadores especializados. Otros sólo conseguirán
trabajos eventuales en lugares de construcción, garajes o como conductores».

«Mujeres de 35-45 años sólo pueden encontrar un empleo de baja cualificación como
mujer de la limpieza o vendedoras a domicilio; tienen un 25 por ciento de
probabilidad de encontrar un puesto de este tipo. Los hombres de 40-50 años no
tienen muchas posibilidades de conseguir un empleo no cualificado en la ciudad, de
forma que algunos de ellos prefieren ir al campo en busca de trabajos eventuales en la
agricultura».

«Mujeres de 45-55 años y hombres de 50-60 años no tienen prácticamente posibilidad
alguna de conseguir empleo. Incluso si ocupan un puesto de trabajo, los empresarios
les echarán. Todo el mundo quiere gente joven. Lo único que pueden hacer es
quedarse a esperar su pensión».

«El siguiente grupo, es decir pensionistas, mujeres mayores de 55 años y hombres
mayores de 60, tienen mayor probabilidad de encontrar empleo temporal que el grupo
precedente, debido a que los empresarios no están obligados a pagar el mismo seguro
por ellos, ya que están amparados por la seguridad social. Asimismo, los patronos
pueden legalmente pagarles menos».    



cursos resultan críticos para las estrategias de supervivencia de la gente pobre ca-
si en todos los lugares. La gente pobre comunica que necesitan crédito no sólo
para hacer frente a las crisis, sino también para gestionar los gastos diarios en
tiempos de carestía. En Netarhat Panchayat en Bihar, India, la tienda recibe siste-
máticamente la calificación más alta en casi todos los aspectos considerados im-
portantes: importancia y utilidad, eficiencia, buen trabajo y confianza y honra-
dez. Como observa un investigador, las tiendas obtienen unas calificaciones tan
altas porque atienden múltiples funciones:

Muchas personas del pueblo tienen la costumbre de adquirir
artículos de consumo doméstico a crédito en la tienda local y la
facilidad crediticia es considerada como un servicio útil. La tienda
sirve también como punto de venta local de productos agrícolas para
muchos aldeanos … No se ha sabido nunca de ningún habitante del
pueblo que haya formalizado un préstamo en el banco, aunque la
gente es consciente de esta posibilidad. 

En Rusia, la tienda local es generalmente considerada como una institución
muy importante, que ayuda a la gente durante una crisis. La gente pobre se dirige
a la propietaria de la tienda de Orgakin, una de las personas más respetadas en el
pueblo. Ella entrega los productos, generalmente disponibles a crédito, y organi-
za ayuda especial para las familias pobres en situación de necesidad. Al tener que
enfrentarse muchos habitantes del pueblo a atrasos salariales por parte de los em-
presarios o a demoras en el pago de las pensiones, las personas pobres aprecian
mucho la oportunidad de comprar artículos a crédito.

En Genengsari Village, Indonesia, tiendas y kioscos son considerados como
instituciones muy importantes en la vida cotidiana de sus habitantes. Además de
adquirir productos a crédito, la gente dice que puede «tomar dinero prestado en
efectivo, aunque únicamente una pequeña cantidad y sólo cuando se encuentre
disponible». Tres de un total de cuatro grupos califican a las tiendas como quie-
nes proporcionan el mayor beneficio a la comunidad. Los participantes dicen que
las tiendas son las instituciones más efectivas, porque son los lugares donde se
puede conseguir más fácilmente ayuda, ofrecen su apoyo a todo el mundo que lo
necesite y proporcionan asistencia a un nivel significativo. Resultados similares
aparecen en Jamaica.

Los prestamistas locales aparecen con sorprendente frecuencia en las listas de
instituciones de importancia local de la gente pobre, pero aquí, de nuevo, las opi-
niones sobre si desempeñan un papel positivo o negativo varían ampliamente. En
Kebele, Etiopía, un grupo de hombres jóvenes clasifica al prestamista local como
la institución más importante de su comunidad, ya que constituye su única espe-
ranza de poner en marcha un pequeño negocio algún día mediante la compraven-
ta de artículos alimenticios.

A pesar de llamarles «sanguijuelas», un reflejo de los altos tipos de interés y
de las tremendas consecuencias de la falta de pago, la gente pobre aprecia el ser-
vicio veloz y la flexibilidad que los prestamistas proporcionan: a menudo conce-
den préstamos sobre la marcha, sin requisitos colaterales, y permiten que los pa-
gos se efectúen en especie, con dinero en efectivo o mediante la prestación de
trabajo. 
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Gestión de los asuntos públicos y responsabilidad 
en la sociedad civil

El Jimpitan consiste en que cada familia participante aporta una taza
de arroz al mes. La recaudación habrá sido utilizada para apoyar a
las familias pobres que realmente necesitaban ayuda y deberá ser de-
vuelta. En cuanto al arroz entregado a personas mayores incapacita-
das, no se exige su devolución.  

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Galih Pakuwon, Indonesia

No existe una comunidad unificada, no hay unidad. Si tiene que ha-
blar con las autoridades, la gente tiene miedo.

—Grupo de debate de mujeres pobres, Isla
Talavera, Argentina

Las instituciones de la sociedad civil abarcan una amplia gama de institucio-
nes, desde contactos muy informales basados en la amistad, el parentesco y el in-
terés hasta dirigentes locales, organizaciones religiosas y ONG. Estas institucio-
nes desempeñan importantes papeles en las vidas de la gente pobre, durante las
crisis y en sus vidas diarias. Esta sección trata del papel de las organizaciones ba-
sadas en la comunidad, directivos locales, organizaciones religiosas y ONG. 

Organizaciones basadas en la comunidad

La gente pobre que vive en comunidades de tipo urbano y rural dispone de una
abundante red de contactos sociales e instituciones locales. Hay innumerables
ejemplos de personas pobres ayudándose unas a otras a superar los problemas
sociales, de seguridad y de supervivencia. No obstante, las comunidades frecuen-
temente carecen de unidad. Las organizaciones y contactos informales de la gente
pobre no han podido en general reforzar su capacidad de negociación con Esta-
dos, compañías privadas, comerciantes o bien ONG. En las comunidades en estu-
dio, sólo unos pocos casos de contactos de la gente pobre se han transformado en
movimientos populares. 

Las instituciones más importantes en la vida cotidiana de la gente pobre son
sus propios grupos, basados en la comunidad y en otras personas a nivel local. Al
decir organización basada en la comunidad, nos referimos en sentido amplio tan-
to a organizaciones formales como informales, basadas en la afiliación. En zonas
rurales, las organizaciones basadas en la comunidad son mencionadas con gran
frecuencia como las instituciones más importantes y efectivas a un tiempo. En las
zonas urbanas, las organizaciones basadas en la comunidad son las más mencio-
nadas como instituciones importantes, después de las instituciones relacionadas
con la salud y ocupan el primer puesto de instituciones efectivas más frecuente-
mente elegidas (figuras 10.1 y 10.2).

Grupos locales, tales como consejos de comunidad y asociaciones de vecinos
se dedican rutinariamente a ayudar a las familias a evitar la indigencia cuando
llegan las crisis. En los pueblos de Achy y Kok Yangak, República Kirguizia, por
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ejemplo, los consejos locales de mayores promueven el apoyo mutuo dentro de la
comunidad, recaudando dinero para necesidades tales como gastos fúnebres o re-
paraciones de carreteras. 

En Brasil, las organizaciones de vecindad con dirigentes de elección local han
surgido como organizaciones importantes basadas en la comunidad. La mayoría
de estas organizaciones tienen sus orígenes en la lucha por la tierra. En comuni-
dades donde las asociaciones de vecindad son fuertes, han servido con éxito de
intermediarios para conseguir recursos y asociaciones con municipios, a efectos
de mejorar la infraestructura y atraer recursos sanitarios y educativos a la comu-
nidad. Las asociaciones de vecindad se han unido en todas las comunidades para
constituir federaciones, con sus propias hojas informativas, recursos y activida-
des de movilización.

Los vecinos de Plovdiv, Bulgaria, son buenos contactos cuando uno está bus-
cando empleo. En Buq, Somalia, un grupo de mujeres se reúne semanalmente pa-
ra recitar versos religiosos, tratar de la situación económica y sanitaria, y recoger
alimentos para familias necesitadas. En Egipto, grupos de crédito conocidos co-
mo gameya son usuales. En Wewala, Sri Lanka, grupos de crédito informales di-
rigidos por mujeres proporcionan beneficios en caso de fallecimiento para cubrir
los costes del entierro, además del crédito.

Las personas pobres valoran sus propias organizaciones basadas en la comu-
nidad y contactos informales, porque piensan que dentro de este marco pueden
ser escuchadas y hacer notar su presencia. Los investigadores de Nakorn Patom,
en Tailandia, explican que el grupo comunitario local es la institución más valo-
rada porque «piensan que tienen voz y voto en el proceso de toma de decisiones
… Las instituciones en las que los habitantes del pueblo no pueden participar son
las organizaciones gubernamentales, tales como la oficina de correos, compañía
eléctrica, centro médico y policía. El mercado es asimismo otra institución en la
que los habitantes del pueblo no pueden tomar parte».

Para superar la falta de capacidad de negociación con compradores y vende-
dores, la gente pobre se ha organizado en unos pocos lugares a través de sindica-
tos de sastres, modistas y compradores a granel. En Togdheer, Somalia, las muje-
res, y especialmente las mujeres jóvenes, otorgan una alta calificación a las redes
de negocios implicadas en el comercio y en los pequeños negocios. Las mujeres
valoran estas redes de información sobre mercados y de acceso al crédito a nivel
de toda la región y del país. Una mujer joven dice: «Cuando las cosas se ponen
difíciles, las primeras personas a quienes consulto son las de mi sistema de crédi-
to y, o bien me proporcionan la ayuda que necesito, o bien me asesoran sobre la
forma en la que debo actuar».

Sin embargo, la falta de unidad dentro de la comunidad aparece como un
obstáculo concreto a la resolución de los problemas locales. En Accompong, Ja-
maica, un grupo de mujeres jóvenes observaba que algunos «son rencorosos, tie-
nen malas intenciones y guardan los sentimientos de despecho» y los investigado-
res sugieren que esto ha reducido la cooperación y la idea de «empresa
colectiva». En Las Pascuas, Bolivia, un joven dice: «Si nos unimos, podremos
hacer bastante más juntos de lo que cada uno puede hacer por su cuenta». Los
problemas de discordia en la comunidad se extienden mucho más allá de Latino-
américa. En Wewala, Sri Lanka, la existencia de una Sociedad de Desarrollo Ru-
ral [Rural Development Society] (RDS) fue reconocida como «sólo de nombre».
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El Secretario de la RDS dijo que el grupo nunca se reúne porque «la gente pode-
rosa no quiere hacer nada en este pueblo». De un modo parecido, en el pueblo de
Mulipothana la gente pone en duda las actuaciones de la RDS local, que ha co-
brado cuotas vencidas de socios, pero probablemente no está celebrando «reu-
niones de buena fe», tal como se requiere.

En Vietnam, los investigadores observan los problemas creados por los diri-
gentes que nombran por cooptación en organizaciones de masas: «En algunos lu-
gares, se pensó que ciertas organizaciones de masas eran inútiles más allá del cír-
culo familiar inmediato del directivo. En otros sitios, la misma organización de
masas obtendría una alta calificación de las familias pobres … Esto parecía de-
pender en gran medida de la personalidad del dirigente individual en cada lugar».

Liderazgo local

[Tenemos mucha confianza en] el presidente de la comunidad, porque
nos está ayudando permanentemente. Es el hombre fuerte de la co-
munidad y de la escuela, porque si los padres se quejan de un profe-
sor hay que cambiarlo y disponemos de este poder.

—Participante, grupo de debate de hombres,
Novo Horizonte, Brasil

Los líderes locales, ya sea formales o informales, desempeñan un importante pa-
pel en la vida de la gente pobre, especialmente en zonas rurales. 

En Bower Bank, Jamaica, un grupo de debate de mujeres pobres identifica a
la Hermana Janet, que dirige una organización benéfica local, como un líder efec-
tivo. La gente pobre dice que ella está siempre disponible en cualquier crisis: «En
tiempos de enfermedad, a cualquier hora del día o de la noche, podemos llamar.
Janet siempre está  aquí … Janet está siempre deseando ayudar, y siempre aquí …
Cuando tenemos una carta importante que escribir, ella la escribe por nosotras».
Sentimientos similares sobre el recurrir a individuos de la localidad cuando se ne-
cesita, son repetidos por miembros de un grupo de debate de jóvenes: «Michael,
dice la gente, les ha ayudado cuando tenían que ir a una entrevista y no tenían bi-
llete de autobús, cuando no tenían leche para niños ni zapatos; él «siempre nos
ayuda a mantenernos apartados del mal camino» y siempre les anima a «hacer el
bien». En algunas comunidades de Bihar, India, hombres jóvenes con formación.
que han vuelto a vivir a sus pueblos, son identificados como líderes.

En Khwalala, Malawi, el alcalde y los abuelos aparecen como los líderes lo-
cales más efectivos: 

El alcalde fue identificado por todos los grupos. Es importante
porque proporciona liderazgo, arregla las controversias y promueve
la unidad. Se encuentra en todas las ocasiones allí presente para
ellos. Se pone siempre a disposición de la gente en épocas de
necesidad. Los abuelos sólo fueron identificados por el grupo mixto
y se les clasificó en primer lugar. El grupo indicó que son «útiles»
porque facilitan y dan apoyo al proceso de socialización. Ellos
proporcionan, entre otras cosas, asesoramiento gratuito, comunican
costumbres culturalmente consagradas y enseñan religión e historia
de la comunidad, que se transmiten de generación en generación. 

221



En el África rural, algunos alcaldes aparecen como líderes en los que se con-
fía porque continúan atendiendo a la gente a pesar de la falta de contacto con las
estructuras formales de autoridad. En Nigeria, muchos alcaldes de pueblos obtie-
nen calificaciones bajas, si bien el alcalde de Jimowa es considerado como la ins-
titución más próxima que la gente conoce y, por esa razón, es clasificado en el
puesto más alto. Los investigadores descubrieron que:

… tanto los grupos de hombres como los de mujeres indicaron el
alcance de su amabilidad, entusiasmo y buena disposición para ayudar.
Se le considera como una persona magnánima que pone los intereses
de otras personas por encima de los suyos propios. Se le reconoce que
pone por lo general algún dinero y alimentos aparte para ayudar a
cualquier familia de la comunidad que se encuentre en una situación
de apuro. Además, cuando deja prestado dinero o semillas está
dispuesto a esperar hasta la próxima cosecha para cobrar lo que
prestó. No percibe intereses sobre tales pagos. Confía en su gente y su
gente confía en él. Trabaja muy a fondo para tratar de responder a
tantas solicitudes como sea posible y se relaciona muy bien con su
consistorio y con los demás miembros de la comunidad. Según el
grupo de mujeres: «es el único Gobierno que conocemos».

En Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, un funcionario gubernamental retirado
emprendió la iniciativa de reducir las inundaciones en la comunidad. Se reunió
con líderes de la vecindad y pusieron en marcha un plan para reorganizar el siste-
ma existente de caminos y de aguas residuales con cada uno de los residentes. El
plan fue financiado por todas las familias de la localidad y los investigadores se-
ñalaron que «la gente estuvo de acuerdo en efectuar aportaciones, porque sabían
que nadie más les solucionaría el problema. El trabajo se efectuó como estaba
planificado, con el resultado de que ahora no hay ningún tipo de inundaciones en
algunos sitios y muchas menos que antes en otros».

Iglesias, mezquitas, templos, santuarios, árboles, piedras y ríos

La mezquita es nuestro tribunal, nuestra escuela y nuestro abogado.
—Un pobre de 51 años, Urmaral, República Kirguizia

La iglesia actúa rápidamente para ocuparse de cosas como 
enfermedades y funerales, pero cuando se trata de guardar secretos
no podemos confiar en ella.

—Participante, grupo de debate de hombres,
Chitambi, Malawi

Las organizaciones basadas en la fe aparecen frecuentemente en las listas de insti-
tuciones importantes de la gente pobre. Aparecen con gran frecuencia como la
institución más importante en zonas rurales, con preferencia a zonas urbanas. La
espiritualidad, la fe en Dios y el ponerse en contacto con lo sagrado en la natura-
leza constituyen una parte integrante de las vidas de las personas pobres en mu-
chas partes del mundo. Las organizaciones religiosas son altamente valoradas por
la asistencia que proporcionan a la gente pobre. No obstante, el papel que las or-
ganizaciones religiosas o basadas en la fe desempeñan en las vidas de la gente po-
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bre varía desde ser un bálsamo para el cuerpo y para el alma hasta constituir un
elemento de división en una comunidad. En las calificaciones sobre efectividad,
tanto en zonas rurales como urbanas, las organizaciones religiosas figuran de for-
ma más relevante que cualquier tipo individual de institución estatal, si bien no
desaparecen por completo cuando se especifican instituciones ineficaces. 

En Baan Pak Wan, Tailandia, los investigadores observan que «los monjes
budistas estuvieron apoyando a los aldeanos todo lo que pudieron y el abad en-
contró incluso donantes de otra provincia para construir el ubosod [el lugar bu-
dista de ceremonia ritual] sobre el terreno del templo, sin recaudar dinero alguno
de los habitantes del pueblo».

En Kajima, Etiopía, el Erethca o árbol santo (que literalmente significa «paja
mojada» en el idioma local) junto con la Iglesia Copta, constituyen la fuente de
energía espiritual y de fe. Al explicar su importancia, el informe de la comunidad
dice lo siguiente:

Hay un árbol enorme a la orilla de uno de los siete lagos con cráter
de la zona. La gente se acerca al árbol los domingos después del
Meskal [un festival en la iglesia] con paja mojada en sus manos. La
paja mojada simboliza el deseo de tener «tierra mojada», «manos
mojadas», etc. Se supone que las cosas mojadas significan
prosperidad y que la tierra mojada permite el crecimiento. El
propósito principal consiste por tanto en rogarle a Dios que la tierra
quede empapada de lluvia. La gente dice: «Creemos en ello y esto
funciona; nos reunimos y rezamos cuando necesitamos algo
desesperadamente; vamos y rogamos por la salud de nuestros hijos».

En Brasil, la iglesia aparece como más eficaz que el municipio en muchas co-
munidades. En Vila União, Deus é Amor, una iglesia protestante, fue considerada
como una institución fiable, efectiva y de confianza, que ayuda a las familias des-
validas. Un participante comenta: «Yo siempre voy a la iglesia a rezar o si necesi-
to algo, lo pido». En Argentina, Brasil y Ecuador, la gente escoge nombres de pas-
tores o ministros concretos, queriendo decir que son siempre amables o que
tratan de ser útiles. Pero en Mtamaba, Malawi, la iglesia, junto con el Gobierno,
obtiene una baja puntuación en confianza ( 10 sobre 50), «porque no ayudan a la
gente por igual. Tienden a favorecer a otros, de modo que no podemos confiar en
ellos por completo».

El desmantelamiento del comunismo en los países de la antigua Unión Sovié-
tica ha llevado a la aparición de una serie de organizaciones basadas en la fe. En
Etropole, Bulgaria, los debates fueron animados. Los participantes están allí de
acuerdo en que la Iglesia de Pentecostés es más eficiente que la Iglesia Ortodoxa,
de la que se afirma que proporciona «ayuda moral». La Iglesia de Pentecostés pa-
sa por ser la «Iglesia Gitana» y se distingue por ayudar a la gente pobre y a los
que están enfermos; sus pastores salen a visitar la comunidad y a estar con la gen-
te pobre, a pesar de que tienen sus propios hijos que alimentar. Un hombre pobre
de mediana edad declara: «El pastor va a las casas cada día a hablar con las mu-
jeres estúpidas … y reciben dinero americano. Todo el mundo lo sabe».

En Jamaica, la iglesia resulta más importante para las mujeres que para los
hombres y para los mayores que para los jóvenes. En Freeman’s Hall, para las
mujeres mayores:
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… la iglesia proporciona compañerismo y una cierta influencia
mutua entre unas y otras; cantan himnos, leen las escrituras y rezan
juntas. Pueden ir a pie desde sus casas a la iglesia y para ellas es
posiblemente el único lugar adonde ir si no están en casa. Lo mismo
sería cierto en cuanto a los hombres mayores. Sin embargo, hubo un
hombre que se expresó con vehemencia en contra de la iglesia y que
comentó: «La iglesia vende las ropas que les entrega el Ejército de
Salvación. Son sólo especuladores del dinero. Lo que hace la iglesia
es arrebatar el dinero … sólo quieren bautizar». Él creía que el
pastor estaba haciendo una estafa y que se aprovechaba de la iglesia.   

Una imagen diferente de las iglesias surge entre los maronitas de Accom-
pong, Jamaica: «Los maronitas están más interesados en las iglesias que propor-
cionan expresión a su herencia cultural, la religión Myal, y que permiten el redo-
ble de los tradicionales tambores gumbay». Una de las iglesias más populares de
la comunidad, la Iglesia de Sión, mantiene vivos algunos de los rituales espiritua-
les de los maronitas. 

En Madaripur, Bangladesh, la mezquita se encuentra en la parte alta de la lis-
ta de instituciones importantes:

La mezquita es útil para los habitantes del pueblo, ya que pueden
realizar allí sus plegarias. Hay también un acuerdo para enseñar la
lengua árabe en la mezquita y resulta sumamente útil en ceremonias
sociales del tipo de bodas y funerales. No obstante, las mujeres hicieron
constar claramente que no tenían participación en ningún tipo de
decisión acerca de la mezquita o en las decisiones adoptadas desde allí.

En Kok Yangak, República Kirguizia, los residentes pobres consideran que
las mezquitas locales son importantes, aunque describen a algunos mullahs como
demasiado ambiciosos. A pesar de esto, en la mayor parte de las comunidades la
mezquita no figuró entre las 10 instituciones consideradas más importantes. En
Urmaral, República Kirguizia, la mezquita desempeña múltiples funciones. Los
participantes dicen allí lo siguiente:

La mezquita es nuestro tribunal, nuestra escuela y nuestro abogado,
mientras que el consejo municipal no sirve de apoyo alguno y los
policías se limitan a provocar desórdenes. Si le roban a alguien, la
policía no busca a los ladrones e incluso, si los ladrones son
capturados, no se emprende ninguna acción ulterior. Todo esto
favorece a los ladrones, que continúan robando y llegan a ser
todavía más atrevidos.

Organizaciones No Gubernamentales

Si no hubiera sido por PUSH [una ONG], estaríamos muertos.
—Un aldeano pobre de Linda, Zambia

Las ONG desempeñan, donde están presentes, un importante papel en la vida de
las personas pobres. El análisis de las ONG por parte de la gente pobre proporcio-
na algunos resultados sorprendentes. Las ONG han aparecido para llenar impor-
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tantes huecos creados por la interrupción en la prestación de servicios básicos pro-
porcionados por el Gobierno a los pobres, pero tienen una presencia limitada.
Aunque son profundamente apreciadas en muchos lugares, las ONG no reciben
sistemáticamente altas calificaciones sobre aspectos considerados importantes por
las personas pobres, a quienes les gustaría ser incluidas en la toma de decisiones en
programas gestionados por las ONG. Hay también todavía pocos ejemplos de
asociaciones sólidas entre gente pobre, ONG y gobiernos. Además, las ONG rara
vez invierten en capacidad organizativa local, que permitiría a las organizaciones
de gente pobre presionar para obtener una mejor prestación de todos los servicios
y un mejor entorno para la iniciativa empresarial y la inversión privada.

Tanto en zonas rurales como urbanas, las ONG representan un 7 por ciento
de las instituciones más importantes en las vidas de las personas pobres (figuras
10.1 y 10.2). Aparecen, sin embargo, de forma más destacada como instituciones
eficaces en las zonas urbanas con un 15 por ciento, y en menor grado en las zonas
rurales con un 8 por ciento. Un 5 por ciento, aproximadamente, de instituciones
identificadas como ineficaces son ONG. 

Las ONG intervienen para servir a los pobres

Si no fuera por Cáritas, hubiéramos ido desnudos, hambrientos y
descalzos. Para cualquier cosa que necesitábamos, nos dirigíamos a
Cáritas y nunca me hicieron volver atrás con las manos vacías.
Cualquier cosa que tuvieran, la distribuían.

—Una madre con su familia, desplazada por la guerra, Capljina,
Bosnia-Herzegovina

Nuestro pueblo está abandonado de la mano de Dios y de la
Administración. Después de la disgregación de la URSS, nadie nos ha
visitado para darse cuenta de cómo vivimos. Estamos muy agradecidos
al Centro de Asistencia de la ONG Counterpart Consortium.

—Un hombre de 58 años de edad, Tash-Bulak, República Kirguizia

Sin el trabajo de las ONG en ayuda de las personas pobres que están luchan-
do para seguir vivas, no hay duda de que el sufrimiento de muchas familias po-
bres aumentaría. Las ONG están llegando hasta las familias y comunidades y tra-
bajando con ellas en la distribución de alimentos y medicinas a familias pobres,
viudas, refugiados y a los discapacitados. Las ONG se mantienen en vanguardia,
tanto en tiempos de paz como durante la confusión masiva causada por la gue-
rra, trabajando para mejorar el entorno, la educación, la sanidad, la productivi-
dad y la vida de la comunidad.

En Kebele 30, en Etiopía, la gente pobre identifica lo que resultó ser el traba-
jo de toda una vida de una mujer como la institución más importante:

La institución más importante de esta comunidad es la conocida como
ONG de la Hermana Jember. Hay muchas razones para afirmar esto:
En primer lugar, como resultado del esfuerzo de esta institución, niños
que nunca hubieran tenido la oportunidad de ir a la escuela, han
recibido una enseñanza libre de gastos. En segundo lugar,
prácticamente todas las casas de las personas débiles y discapacitadas
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de esta comunidad han sido renovadas gratuitamente por la misma
institución. En tercer lugar, todos los pobres y en general las personas
débiles han recibido comida y ropa de la ONG de la Hermana Jember.
Ésta se puso en marcha principalmente para ayudar a la parte más
vulnerable de la comunidad, como los ancianos y minusválidos. Ellos
les dan de comer y les aportan esperanza.         

En Bower Bank, Jamaica, hombres jóvenes y adultos clasifican a Food for
the Poor como la número 1 en cuanto a importancia:

Todos los grupos hablaban de Food for the Poor como una fuente
importante de ayuda a la comunidad, que les proporciona un «punto
de arranque». Otro grupo apreciado en el país era la Sociedad de
Conservación del Arrecife Coralino de Negril [Negril Coral Reef
Preservation Society] (NCRPS) en Little Bay. La ONG colabora en
la limpieza de la comunidad, especialmente en las playas, y esto
ayuda a proteger el arrecife coralino, lo que incrementa la
reproducción de los peces. Las mujeres de Little Bay expresaron en
particular su gratitud a la NCRPS por ayudar a los miembros de la
comunidad a sentirse orgullosos de la misma. 

En Bosnia-Herzegovina, las ONG son mencionadas frecuentemente y reciben
en general grandes elogios. Para los residentes croatas de Vares, observan los in-
vestigadores, «Cáritas es su salvador y es perceptible que viven mejor y que se en-
cuentran en una situación económica más favorable». En Bratunac, una mujer
pobre mayor alababa a la Cruz Roja: «La Cruz Roja es la única organización de
la que obtuvimos algo en concreto, a diferencia de las demás organizaciones, y
ésta es la razón por la que confíamos en ellos». De un modo parecido, la gente
pobre de Sekovici dice: «Sólo la Cruz Roja nos entregó harina, azúcar y aceite. Es
la única institución que nos ha ayudado en estos años de miseria».

En la India, algunas ONG locales fueron constantemente alabadas y conside-
radas dignas de confianza. En Sohrai de Bihar, India, la ONG llamada SSVK,
también conocida como Lok Shakti, figura en el primer puesto en las calificacio-
nes de las instituciones:

Los habitantes del pueblo dicen que la ONG fue la organización que
mitigó su pesar cuando su pueblo quedó sumergido bajo las aguas
con motivo de la inundación de 1993. Durante meses, recibieron
albergue en tiendas de campaña proporcionadas por la ONG y se les
proporcionó khichdi [unas gachas de legumbres y cereales]. Más
adelante, se les facilitaron asimismo láminas de plástico para
techumbre. La ONG conocida como Lok Shakti es considerada, por
tanto, la salvación de los habitantes del pueblo en épocas de crisis 
y miseria.     

En Baan Ta Pak Chee, Tailandia, las ONG aparecen como las más dignas de
confianza y las más sinceras a la hora de proporcionar ayuda sin expectativas de
nada a cambio. Los investigadores informan de lo siguiente:

… el grupo de amas de casa confía en la ONG, porque ésta ha
ofrecido su ayuda, según la iban necesitando, a los habitantes del
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pueblo durante un largo periodo de tiempo. Cuando hubo escasez de
vacas y búfalos, la ONG prestaba estos animales a los aldeanos,
quienes se los devolvían cuando tenían terneros. Asimismo, la ONG
ofreció ayuda continua y dirigió la evaluación de la puesta en
práctica de otro proyecto.   

Cuestión de escala

La ONG Ak Bairak ha creado 10 puestos de trabajo para madres de
niños minusválidos y ha organizado un grupo de jardín de infancia
para los niños discapacitados. 

—Equipo de investigación, At Bashi, República Kirguizia

Ni ONG ni organizaciones benéficas han ayudado a esta escuela.
—Participante, debate de un grupo de padres,

Munamalgasvewa, Sri Lanka

Apenas existían ONG que proporcionasen apoyo técnico para la
consolidación organizativa o institucional en las vecindades.

—Equipo de investigación, Florencio Varela, Argentina

Teniendo en cuenta la enorme escala del problema de la pobreza y la pequeña es-
cala de la mayor parte de las actividades de las ONG, es importante reconocer
que todavía tienen una limitada presencia, especialmente en las comunidades de
África, en los países de la antigua Unión Soviética y en Latinoamérica.

Al igual que en algunas partes de Asia, la presencia de las ONG en Latinoa-
mérica resulta totalmente diversa según las comunidades. En un ejercicio de tra-
zado institucional realizado por participantes de Ecuador, la actividad de las
ONG fue descrita como sigue: «Dentro del círculo encontramos a Ayuda en Ac-
ción, que ha hecho mucho por nosotros. Nos ha ayudado en materia de sanidad e
infraestructura … DRI-Cotacachi está ayudando en un proyecto relacionado con
los cerdos. Ayuda a la comunidad y a las asociaciones mixtas … INNFA está ayu-
dando a todo el mundo en la comunidad para la educación de los niños de edades
comprendidas entre 0 a 2 años, y 6 años».

La actividad de las ONG en Europa del Este es reciente pero en fase de as-
censo. No es sorprendente que, con algunas excepciones, la gente pobre mencio-
ne a las ONG con menor frecuencia que a otras instituciones. Incluso una sola
persona ayudada es mejor, no obstante, que el que nadie reciba ayuda. En At Bas-
hi, República Kirguizia, las ONG distribuyen ayuda humanitaria y proporcionan
ropa a los pobres. Otra ONG, llamada Chynar Bak, fue creada en 1998 en apoyo
de los huérfanos y de las mujeres que adoptan huérfanos. Está compuesta por 12
miembros y ofrece almuerzos gratuitos a los huérfanos en uno de los comedores
de At Bashi, con dinero aportado por comerciantes locales y gente de negocios.

En Tailandia, la ONG Soun Mechai, además de proporcionar asistencia con
grandes jarras de agua, inodoros y préstamos sin intereses, facilita becas para es-
tudiantes pobres, pero que lo merezcan: «Actualmente, Soun Mechai concede be-
cas escolares a estudiantes inteligentes, pero pobres, en todo el distrito de Baan
Pai». Tanto grupos de hombres como de mujeres otorgan las máximas puntua-
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ciones en muchos aspectos a esta ONG, excepto una puntuación de siete en cuan-
to a efectividad, otorgada por las mujeres. 

Un ejemplo en las comunidades de un esfuerzo a gran escala por parte de una
ONG lo constituye Proshika en Bangladesh, que proporciona una amplia gama
de servicios, tales como crédito, letrinas y conciencia de derechos, así como tra-
bajos con asociaciones de hombres o mujeres pobres, denominadas samities. 

¿Responsables ante quién?

Ellas [las ONG] facilitan recursos y emprenden investigaciones, pero
hubo otros pareceres negativos porque algunas sirven como
tapaderas de negocios.

—Participante, grupo de debate de mujeres,
La Matanza, Argentina

El trabajo de la Cruz Roja es poco conocido por los habitantes del
pueblo. Aquellos que acudieron, se sintieron ultrajados al ver que la
ropa no era entregada de forma gratuita, sino que se vendía allí, o
que, según cierta información, la entrada no era libre.

—Un participante en un grupo de debate, Ozerny, Rusia

La única institución que se indicó que permitía la participación de la
comunidad en la toma de decisiones fue el Club de Mujeres de
Mabonde, una organización basada en la comunidad. Éste es un club
de mujeres encaminado a actividades productoras de ingresos, tales
como la agricultura y la labor de punto, con el fin de mejorar los
medios de vida de sus miembros. 

—Participante en un grupo de debate, Muchinka, Zambia

No todos los pobres tratan de quedar implicados activamente en la gestión de
una ONG. Pero la ausencia de responsabilidad de las ONG respecto a la gente
pobre se dejó ver en muchos lugares. Esta situación es particularmente sorpren-
dente en casos tales como el de Bangladesh, en donde una ONG, muy alabada en
todos los aspectos, es criticada por no incluir a la gente en la toma de sus decisio-
nes. La ausencia de responsabilidad resulta evidente a partir de las noticias de fal-
ta de información acerca de las actividades de la ONG y los investigadores escu-
charon algunos informes de corrupción, nepotismo, grosería e impertinencia.
Estas conclusiones deberían ser contrastadas, sin embargo, sobre el telón de fon-
do de unas calificaciones globales positivas sobre la efectividad atribuida a las
ONG por la gente pobre.

En Khaliajuri, Bangladesh, los participantes expresan una insatisfacción bas-
tante grande con una ONG que trabaja en el sector del crédito:

Los miembros del personal de la ONG se comportan mal con los
miembros del grupo si dejan de amortizar el préstamo a tiempo, con
motivo de necesidades familiares. La ONG nunca amplía el límite
temporal de amortización del préstamo, aunque haya razones
concretas y aceptables. Además, la ONG concede muy poca
importancia a la opinión de los participantes en las demás
actividades relacionadas con el grupo.
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Los investigadores observan opiniones de los participantes en el sentido de que

… si tuvieran más influencia o control sobre la ONG, los miembros
del personal de esta última concederían mayor importancia a su
opinión y la gente pobre se habría visto libre del problema de la
amortización de los préstamos. Los más pobres de entre los pobres
habrían tenido la oportunidad de hacerse ellos mismos miembros de
la ONG y la posibilidad de acceder al mercado del crédito.      

En los países de la antigua Unión Soviética, la gente pobre expresaba ambi-
valencia y sospecha hacia algunas ONG, debido a su falta de responsabilidad. En
Muynak, Uzbekistán, un hombre joven comenta:

Los trabajadores de la ONG cortan las etiquetas y las distribuyen en
lugar de la ayuda humanitaria, que se reparten entre ellos. Se ríen de
nosotros, al entregarnos pares de  botas de diferente número o
grandes pantalones de soldado. Las botas son más bien pesadas y los
pantalones de soldado son grandes, por lo que sería mejor que nos
diesen comestibles.        

Al ser preguntados acerca de otras ONG, famosas por su actividad de pro-
tección del Territorio del Mar de Aral y Pre-Aral, los participantes de Muynak
declaran: «No vimos ni escuchamos a los representantes de la Unión para la De-
fensa del Mar de Aral y Amu-Darya, y no sabemos nada de la ONG».

La gente pobre de la República Kirguizia tiene poco contacto con las ONG y su
papel no parece muy importante. En Bosnia-Herzegovina, un investigador advierte: 

Varias organizaciones católicas de beneficencia centran su atención
en proporcionar ayuda a  sus correligionarios, aunque varios
participantes comentaron que la organización Servicios Católicos de
Beneficencia se distinguía por proporcionar ayuda a todo el mundo
… Algunos participantes musulmanes y católicos criticaron la
tendencia de las organizaciones religiosas a centrarse en la
reconstrucción de mezquitas e iglesias, cuando la gente sigue
pasando hambre.

En Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, los investigadores observan: «A muchas
personas no les gustan las ONG locales, ni confían en ellas ni en la gente que allí
trabaja, porque creen que guardan cosas para ellos mismos que están previstas
para una distribución más amplia». Un residente habló de cómo:

… una organización italiana efectuó la donación de accesorios de
cuarto de baño, pero nadie que los necesitase los consiguió, sino
únicamente algunas minucias. El municipió recibió 40.000 DM para
arreglar las casas de la gente y se lo quedaron todo para ellos
mismos. Vendieron incluso mi estufa de la UNHCR. Lo que se
suponía que tenían que entregar al pueblo, lo tomaron para sí y
luego lo vendieron. Desde que cesó la ayuda humanitaria hace un
año, nadie ha repartido nada.

En Ruamsamakee, Bangkok, las mujeres pobres dicen que las ONG no se ha-
cen responsables de la gente pobre, sino que más bien atienden a las necesidades
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de las personas en mejor situación económica. Un comentario sobre la medida en
que los diferentes grupos, durante una crisis, tienen diferentes oportunidades de
ayuda es especialmente acertado. Un grupo de mujeres pobres dice: «El grupo de
mujeres ricas busca el apoyo de organismos de asistencia y fundaciones, mientras
que el grupo de mujeres pobres tiene que resolver los problemas por sí mismas y
quizás con alguna ayuda de los parientes».

En la ciudad de Foua, Egipto, la gente pobre no considera la participación en la
toma de decisiones como un criterio. Esto no se debe a que consideren que no es
importante, sino a que han abandonado la esperanza de que nadie les escuche. Los
investigadores escriben: «Esto se encuentra relacionado con el hecho de que los po-
bres son muy claros acerca de quién tiene el poder de tomar decisiones. Piensan que
las instituciones responsables hacia ellos son especialmente el sector público y el de
voluntariado. Sin embargo, el hacer que estas instituciones sean responsables ante
ellos requiere fuertes costes de negociación, a los que no pueden hacer frente. 

Comunidad, ONG y asociaciones gubernamentales

Los dirigentes llevan a cabo la coordinación con las instituciones
gubernamentales y ONG para la prestación de servicios al pueblo.
En consecuencia, pudieron conseguir pozos artesianos para el pueblo
y tres depósitos, así como la rehabilitación de las calles de la
localidad. 

Hay pocos ejemplos convincentes de asociaciones a gran escala que tengan éxito en-
tre comunidades, ONG y gobiernos. En Little Bay, Jamaica, una institución positiva
identificada por miembros de la comunidad, especialmente por los grupos más jóve-
nes, es la Fundación de Protección Medioambiental de la Zona de Negril [Negril
Area Environmental Protection Trust] (NEPT). El grupo fue lanzado en 1994 por 16
organizaciones, que unieron sus fuerzas para proteger la zona de conservación.

En Bangladesh, la importante ONG Proshika, desempeña un papel de inter-
mediación con el gobierno local, interviniendo en nombre de los habitantes de los
pueblos. Esta relación parece depender de los contactos individuales del personal
de Proshika. Por ejemplo, las samities locales (organizaciones de hombres o mu-
jeres pobres que están relacionados con ONG ) tienen todavía que evolucionar
hacia una red de organizaciones de gente pobre, que disponen de representación
sistemática en programas dirigidos por el Gobierno. A pesar de estas limitacio-
nes, Proshika llevó a cabo aportaciones de importancia primordial para Ulipur
durante las inundaciones de 1998:

Proshika es la institución más importante para los hombres de todos
los pueblos. Las mujeres de Hatya apoyaron asimismo la opinión de
los hombres, aunque otorgaron una importancia similar a un dewan
(un hombre hacendado que tiene cierta influencia en la estructura de
poder). La importancia de Proshika fue mostrada en términos de las
estrechas relaciones de sus funcionarios con los habitantes de los
pueblos. Los hombres de Amimpara pusieron gran confianza en  un
funcionario de desarrollo de Proshika. El funcionario no sólo cumple
con su obligación, sino que también les ayuda de diversas formas. Si
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necesitan cualquier tipo de ayuda en la administración o en el
tribunal de la thana, él les ayuda. Las mujeres de Hatya recibieron
todo tipo de ayuda y solidaridad de los funcionarios de Proshika
durante la inundación de 1998. Con motivo de dicha inundación, su
pozo artesiano y su letrina quedaron sumergidos bajo las aguas, junto
con sus casas. Estuvieron viviendo al aire libre sobre el terraplén. Los
trabajadores de Proshika consiguieron instalar una letrina y un pozo
artesiano comunitarios, mitigando sus sufrimientos. Explicaron que
cuando estaban siendo arrastradas por la inundación, ni siquiera sus
propios parientes dieron un paso para ayudarles. Aparte de Proshika,
sólo podían recordar al dewan, que todavía les ayuda durante la
enfermedad y con motivo de otras crisis.

Se informó sobre una de las colaboraciones más efectivas entre grupos de la
comunidad, sector privado y agencias gubernamentales en las favelas de Brasil.
Las asociaciones de vecindad son consideradas como las instituciones más impor-
tantes en 9 de los 10 sitios y constituyen la segunda institución evaluada de forma
más positiva. Están muy bien consideradas por representar las necesidades de la
comunidad ante los organismos públicos y por ayudar a los residentes durante las
crisis de la vida cotidiana. Para ejemplificar sus diversas funciones, un grupo de
hombres y mujeres de Nova Califórnia dice que cuentan con su asociación «en
caso de problemas de salud en el hogar, falta de alimentos, falta de alojamiento y
otros problemas de emergencia». Los participantes piensan también, sobre el par-
ticular, que las asociaciones tenían un buen acceso a la corporación municipal :
«El presidente de la asociación tiene la capacidad de llegar, hablar y plantear
cuestiones de la comunidad mediante la palabra».

Realmente, el testimonio de un residente de Nova Califórnia sugiere un en-
trelazamiento de instituciones gubernamentales, comunitarias y no gubernamen-
tales y del sector privado:

En caso de enfermedad en el hogar, cuando no puedo resolverlo, me
dirijo al presidente de la Asociación de Vecindad … y si el problema
continúa … tengo Saúde en Casa [Salud en Casa], las ambulancias
… Busco ayuda de la presidenta de la Asociación de Vecindad o del
gobierno local … Si la presidenta puede resolverlo, hablamos con
ella y si no puede, tenemos que buscar otros medios … fuera de la
vecindad. La presidenta de la asociación se dirige al Comité de
Ciudadanía del Banco de Brasil para solucionar problemas que
sobrepasan su capacidad, tales como cuando la asociación no tiene
dinero para hacer lo que tenemos que hacer, ya sea medicamentos,
alimentos básicos, cestas … Confíamos en ellos.       

Funciones potenciales de las ONG en el cambio de gestión 
de los asuntos locales

Las ONG tendrían que controlar la actuación de estas agencias
(estatales) y deberían tratar de ser imparciales en las cuestiones
internas de la comunidad.

—Un participante en un grupo de debate, Entra a Pulso, Brasil

231



Queremos a alguien del consejo local municipal para colaborar con
nosotros.

—Participante, grupo de debate de mujeres, El Gawaber, Egipto

Pero ellos [los comerciantes] cargan altos precios por sus productos
y no nos permiten regatear.

—Participante, un grupo de debate de mujeres,
Madana, Malawi

La gente pobre encuentra difícil organizar y aplicar la presión política por su cuenta.
Una gran parte del problema es el riesgo y, en concreto, el riesgo de ofender a patro-
nos y funcionarios poderosos y de incurrir en la pérdida del trabajo, en multas, vio-
lencia u otras sanciones. Otra parte del problema es la escasez de tiempo y de ener-
gía. Un informe de Sri Lanka observa: «Los muy pobres rara vez asisten a las
reuniones. Tienen que renunciar a un trabajo eventual de un día para hacerlo así».

La presencia de dirigentes locales y de instituciones de la sociedad civil, in-
cluyendo ONG, que apoyan la capacidad de organización local, pueden suponer
la diferencia en cuanto a conseguir ayudar a la gente pobre a superar la exclusión
y la explotación, así como el simple miedo a las represalias. Sin embargo, parece
que hay pocos ejemplos en nuestros estudios de actividades de las ONG que au-
mentasen la participación de la gente pobre en la gestión de los asuntos locales o
que incrementasen la responsabilidad y transparencia de la toma de decisiones
del gobierno local.

Conclusión

Las experiencias de la gente pobre piden a gritos la reforma de todas las insti-
tuciones comprometidas en su servicio: gobiernos, ONG, organizaciones reli-

giosas y organizaciones de la comunidad, así como empresas privadas, bancos y
otras organizaciones de la sociedad civil. Muy pocas instituciones creadas por
personas ajenas a los pobres, cumplen el deseo de la gente pobre de disponer de
instituciones que «se encuentren junto a ellos en sus días de adversidad».

En una era de rápida descentralización, las bajas calificaciones otorgadas por
la gente pobre al gobierno local en zonas rurales y urbanas deberían llegar a dete-
nerse. Puesto que el gobierno local se mantiene como la única institución que
puede alcanzar a la mayoría de los pobres, que se encuentran a menudo disemi-
nados en comunidades remotas, el asegurar que la descentralización esté al servi-
cio de la gente pobre reviste todavía una mayor urgencia. Hay cuatro áreas de ac-
ción. En primer lugar, los fondos deben ser dirigidos a organizaciones de la gente
pobre a través de programas impulsados por la comunidad, donde los grupos de
esta última gestionan recursos y adoptan decisiones. En segundo lugar, se necesi-
ta inversión en organizaciones creadas por la gente pobre y que sean responsables
ante ellos. En tercer lugar, estas asociaciones tienen que estar unidas entre sí más
allá del nivel comunitario y con las estructuras de gestión de los asuntos públicos
de tipo local. Por último, en cuarto lugar, el gobierno local deberá considerarse
responsable ante asociaciones locales autorizadas de hombres y mujeres pobres.
Habrá que efectuar especiales esfuerzos para garantizar que las mujeres pobres
sean incluidas en la gestión de los asuntos públicos.
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Aunque las ONG son muy apreciadas, la gente pobre apreciaría que estas or-
ganizaciones  respondiesen a sus necesidades y las personas pobres desearían ser
incluidas en la toma de decisiones de las ONG. Hay pocos indicios procedentes
del estudio de que las ONG hayan tenido una incidencia en la gestión de los
asuntos públicos locales. Las instituciones religiosas son respetadas y desempe-
ñan un papel fundamental en las vidas de las personas pobres, pero estas últimas
han criticado incluso a estas instituciones por su falta de equidad y su papel de
llegar sólo a sus rebaños, sembrando así las semillas de la desunión. Las personas
pobres dependen unas de otras para su supervivencia. Amigos, vecinos y organi-
zaciones basadas en la comunidad, tanto de tipo formal como informal, desempe-
ñan un papel crítico en las vidas de la gente pobre, tanto en sus luchas diarias co-
mo en emergencias duraderas. Los recursos de estos grupos son limitados y el
fracturarse de la comunidad, así como las presiones de la supervivencia diaria les
impiden organizarse de una forma más efectiva. Si bien hay sorprendentes ejem-
plos de movilización, las organizaciones de gente pobre se encuentran en general
inconexas entre sí y con respecto a otras organizaciones de apoyo fuera de la co-
munidad.

Uno de los mayores desafíos que plantea la reducción de la pobreza es el di-
seño y gestión de instituciones dedicadas a los pobres y la inversión en redes de
organizaciones basadas en la afiliación de hombres y mujeres pobres.

Notas
1 Grupos de hombres y mujeres pobres, jóvenes y mayores, trataron de las institucio-

nes que eran importantes en sus vidas. En algunos casos, se escribieron o trazaron listas de
instituciones en tarjetas o papel. La gente debatió entonces los criterios para calificar a las
instituciones. Una vez que se identificaron y que se llegó a un acuerdo sobre los criterios,
los grupos calificaron las instituciones sobre la base de estos criterios. La puntuación de las
instituciones se llevó a cabo con guijarros, judías u otro material local. En algunas comuni-
dades, especialmente en Europa del Este y Asia Central, el debate sobre la actuación de las
instituciones estatales desencadenó semejante indignación que los participantes se negaron
a participar en un ulterior debate.

2 Los datos se analizaron sobre la base tanto de las calificaciones como de las descrip-
ciones de instituciones. Los porcentajes para las cinco instituciones más importantes, situadas
en cabeza, están basados en datos de 21 países, 183 comunidades y 1.254 grupos de debate.
Sri Lanka y Vietnam no se incluyeron en este análisis porque la metodología utilizada en la
realización de los análisis institucionales era diferente en estos países. La distribución regional
fue como sigue: África, 451 grupos de debate; Asia, 208 grupos; Europa del Este y Asia Cen-
tral, 358 grupos; y Latinoamérica y el Caribe, 237 grupos de debate. Cuando el análisis fue
repetido, utilizando un sistema de ponderación que tomaba en cuenta la clasificación de la
institución, no se produjo ningún cambio en la configuración de resultados. 

3 No puede asumirse que si las instituciones de sanidad constituyen, por ejemplo, el
10 por ciento de las instituciones eficaces, supongan el 90 por ciento de las instituciones in-
eficaces. Los porcentajes representan la distribución de las cinco instituciones más frecuen-
temente mencionadas en todos los grupos de debate. Las calificaciones de eficaz e ineficaz
se preguntaron por separado en debates de libre curso.
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Impotentes y atrapados 
en una tupida red

Resumen

La gente pobre se siente a menudo impotente y atrapada en una red de privacio-
nes relacionadas entre sí. Los primeros capítulos describen nueve de las dimen-
siones que sostienen la red. Una última dimensión, la de las incapacidades perso-
nales o la falta de información, educación, conocimientos y confianza adecuados,
se examina en el presente capítulo. La gente pobre describe frecuentemente pro-
blemas en el acceso a la información referente al Gobierno, actividades cívicas y
de mercado, especialmente fuera de sus comunidades. A menudo esto es debido
al aislamiento geográfico, a la falta de comunicación y a la exclusión social. Aun-
que muchos consideran la educación como un medio de movilidad ascendente, su
coste y difícil acceso a menudo les disuaden o les impiden enviar a sus hijos a la
escuela. Los pobres, a menudo, carecen de conocimientos prácticos que les ayu-
darían a ganarse la vida. Su falta de capacidad para atender a sus familias e inte-
grarse en a la sociedad, les lleva a una confianza en sí mismos y a una estimación
del mérito propio más bien bajas.

Algunos consiguen escapar de la tupida red de desventajas. En cuanto a otros, los
sobresaltos a los que son vulnerables les hacen más pobres e impotentes. La im-
potencia deja a la mayor parte de la gente pobre teniendo que escoger entre una
cosa mala y otra también mala. Ante disyuntivas de elección fuertemente restrin-
gidas, las personas pobres son notables por su tenacidad, resistencia y esperanza.
Para ellos, la voluntad esta allí, pero a menudo no así la oportunidad. El desafío
para los profesionales del desarrollo, y para la política y la práctica, es encontrar
formas de debilitar la red de impotencia y realzar las capacidades de hombres y
mujeres pobres, de forma que puedan tener un mayor control de sus vidas.  
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Atados y atrapados
[La pobreza es] como estar en la cárcel, viviendo en cautividad
mientras se espera  ser libre.

—Una mujer joven, Thompson Pen, Jamaica

Nos dejan atados como paja.
—Un grupo de debate, Dibdibe Watju, Etiopía

Muchas personas pobres sienten que están atrapadas, ya que múltiples des-
ventajas les han hecho pobres y les mantienen pobres. Su experiencia sugie-

re que estas desventajas son más completas y están más estrechamente entretejidas
de lo que muchos análisis profesionales y sectoriales reconocen. Varias metáforas
ilustran la condición de la impotencia, la pobreza y el malestar. La propia gente
pobre utiliza las metáforas de una trampa, de una prisión y de un cautiverio. 

Aunque cada una de las dimensiones individuales de la pobreza es importan-
te, lo es todavía más entender que las dimensiones forman una red poderosa. Se
entrelazan para crear, perpetuar y hacer más profundas la impotencia y la priva-
ción. Es precisamente este entrelazamiento el que hace que sea difícil para la gen-
te pobre escapar de la pobreza y fácil volver a caer en ella, una vez conseguido
arañar su camino hacia afuera. Esta naturaleza polifacética de la impotencia es  la
que hace difícil organizarse a la gente pobre y la que hace todavía más notables
los casos de organización con éxito. 

El presente capítulo consta de dos secciones. La parte I examina la última de
las 10 dimensiones que comprende la red de entrelazamiento: las incapacidades
personales. La parte II examina entonces la naturaleza de la red polifacética, tal
como la experimenta la gente pobre. Esta sección informa en primer lugar sobre
en qué forma la tupida red mantiene en la impotencia a la gente pobre, a través
tanto de múltiples causas de privación como de múltiples efectos sobre dicha pri-
vación. Se subraya entonces cómo las dimensiones de entrelazamiento y priva-
ción acrecientan la precariedad de la salida de la miseria de los pobres y la forma
en que una serie de sobresaltos y de tensiones les devuelve directamente a la po-
breza. Por último, subraya la forma en que este carácter multidimensional de la
privación limita penosamente la libertad de elección y actuación de la gente po-
bre. Restringe sus posibilidades de elección. Su impotencia les obliga a escoger
entre dos elecciones angustiosas, entre dos propuestas perdedoras, tales como te-
ner comida o enviar a los niños a la escuela, limitando aún más sus propias posi-
bilidades de éxito y las de sus hijos en la lucha por una vida mejor.1
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Parte I. Falta de capacidades
Si ellos [los niños] no pueden comer, ¿cómo podrán aprender?

—Una mujer, Kebele 11, Etiopía

La gente pobre se encuentra en situación de desventaja debido a la falta de in-
formación, educación, conocimientos y confianza. Muchos factores contribu-

yen a que exista una capacidad personal limitada, incluyendo el aislamiento físi-
co, el estar excluidos del contacto con los ricos y los poderosos, la falta de acceso
a los medios y una instrucción limitada. Todos ellos contribuyen a una confianza
restringida y, considerados en su conjunto, refuerzan la impotencia y la ausencia
de voz y voto, así como el carácter marginal en la sociedad.

Falta de información
No sabemos nada.

—Un hombre de mediana edad, sobre los derechos y la ley,
Razgrad, Bulgaria

Un contacto es una oportunidad.
—Participante en un grupo de debate, Vila Junqueira, Brasil

Las personas pobres tienen una clara conciencia de su falta de información y de
contactos para tener acceso a la información. En todos los países, hombres y

mujeres pobres debaten sobre en qué forma dicha falta les coloca en una situa-
ción de desventaja en sus transacciones con organismos públicos, ONG, patro-
nos, comerciantes y prestamistas y contribuye a sus sentimientos de impotencia.
Prejuicio y discriminación acrecientan el aislamiento físico y se combinan para
apartar todavía más a la gente de la información y de las nuevas oportunidades
económicas. 

El desconocimiento de servicios, derechos y reuniones o sobre la forma de lo-
grar acceso a ellos, constituye otra privación de los pobres. Los muchos efectos
de la falta de información sobre las vidas de la gente pobre, pueden percibirse
mediante el examen de sus experiencias en un país, Vietnam. En dos distritos físi-
camente aislados, pertenecientes a la región de Tra Vinh de Vietnam, la gente cita
la falta de información y el acceso deficiente como sus mayores restricciones. En
una zona aislada y remota, las familias informan de que no oyen hablar de inmi-
nentes servicios del programa de créditos y quienes más se benefician suelen ser la
familia y amigos dentro del círculo de relaciones sociales de los dirigentes. En
otras zonas remotas, las familias pobres dicen que la falta de información sobre
cuándo se encontrarán cerca de la zona los funcionarios gubernamentales, signifi-
ca que se quedarán sin acceso a servicios muy necesarios. En una localidad, las
personas pobres manifiestan que se quedan sin vacunación gratuita para sus hi-
jos, al no enterarse de la visita de los funcionarios de sanidad.

La falta de información sobre actuaciones programadas del Gobierno, deja a
menudo enojada, y un poco más desvalida o perpleja, a la gente. En un pueblo
del distrito de Duyen Hay, los agricultores indicaron que no habían sido consul-
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tados antes de que se construyeran canales, a través de las tierras de labrantío,
para la producción de gambas. Esto hizo que se anegasen y quedasen convertidas
en baldías una buena parte de las tierras. Los investigadores escriben lo siguiente:
«Los agricultores pretendieron que no habían sido avisados con anterioridad, si-
no que fueron invitados a asistir a una reunión, donde les informaron que la deci-
sión había sido ya adoptada. Puesto que en este pueblo no se han expedido certi-
ficados de uso de la tierra, no se pagará compensación alguna por la tierra
perdida, ya que los agricultores locales no tienen derecho legal a ella». En otro
pueblo, las mujeres indican que se sienten vulnerables debido a la falta de infor-
mación, ya que no tienen conocimiento de las decisiones del Gobierno, ni voz ni
voto en los asuntos de la comunidad. La señora C., cuya familia perdió 4 cong de
tierra, afirmaba lo siguiente: «¿Qué puedo decir? No formulé reclamación alguna
por la pérdida de la tierra, porque ellos son el Gobierno y yo soy una ciudadana y
no nos atrevemos a remover las cosas ni a desafiar a nadie».

La gente que vive aislada, se da cuenta también a menudo de las reuniones
una vez que se han producido. Una mujer de otra comunidad dice: «He vivido
aquí durante 10 años y nunca me han convocado a una reunión de ningún tipo».
En Ha Tinh, Vietnam, un participante indica: «Vivo bastante lejos de otras perso-
nas … En el momento en que me entero de las cosas, la oportunidad ha pasado».
El no saber y el no estar en contacto también afecta a la gente pobre en ciudades
y pueblos. Los investigadores de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, descubrieron en
los tres distritos urbanos que visitaron que cuanto más pobres son las personas,
menos saben de los servicios de asistencia social de su zona.

La gente pobre de Bulgaria informa de experiencias similares. Los partici-
pantes de Plovdiv se quejan de falta de información sobre la ayuda humanitaria
de la Cruz Roja: «¿Quién tiene derecho a conseguir esta ayuda? Bien, aquellos
que da la casualidad de que se encuentran en el hospital aquel mismo día, por
ejemplo para que les realicen pruebas médicas, cumplen mejor los requisitos para
ser elegibles. Los participantes en un grupo de debate de Razgrad declaran que el
alcalde controla las listas de asistencia social y la policía. Creen que los servicios
municipales podrían mejorar si tuvieran un mayor control sobre el alcalde y tu-
viesen a alguien que explicase a la gente en qué consiste la ley, a qué tienen dere-
cho y ante quién podrían efectuar reclamaciones contra el alcalde. 

En Isla Trinitaria, Ecuador, hay una falta de consciencia de varias institucio-
nes públicas y ONG que trabajan en la zona. La gente dice que la falta de publi-
cidad en relación con las actividades de las organizaciones, les impide llegar a la
mayoria de las personas en el asentamiento. Un grupo de debate manifiesta que
se sienten desinformados: «estamos tratando de ver cómo somos embaucados».
Su total desesperación en materia de la falta de información sobre la actuación
gubernamental que afecta a sus vidas y sobre la cual tienen poco control, puede
resumirse mediante un debate acerca del presidente de un comité de distrito: «No
sabemos nada sobre él»; «sabemos que una vez trajo medicamentos»; «no sabe-
mos nada» y «él trabaja en asuntos del agua». Un asunto importante de preocu-
pación para ellos era la posibilidad de evicción, de que se les lleven de un terra-
plén, aunque «no se le informa a la gente de lo que va a pasar». Otros grupos
utilizaron un lenguaje más fuerte para expresar su vulnerabilidad y creciente des-
esperación, alimentadas por la falta de información acerca de la actuación guber-
namental propuesta. De acuerdo con un participante: «Me siento inseguro, estoy
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en manos del alcalde … ¿Qué podemos hacer, a quién deberíamos dirigirnos? …
Me gustaría tener una ametralladora para matarles, al primero que se meta en mi
casa … trabajar por el derecho [a una casa] y perderlo todo es muy triste. Dejé-
moslo a Dios. Él va a venir muy pronto …

Teléfonos, medios y tecnología de la información

Los que se encuentran en buena situación económica tienen
teléfonos, coche … ordenadores, acceso a servicios, viven del trabajo
de otros y disponen de tiempo libre.

El aislamiento de la gente pobre respecto a la información se ve agravado
por la falta de acceso a la tecnología de la comunicación e información, incluyen-
do teléfonos, Internet, radio, material impreso y televisión. El grado de aislamien-
to varía a lo largo de las regiones.

En unas partes del mundo más que en otras, la gente habla de la importancia
del teléfono para aumentar su conectividad a la información, tal como los precios
de mercado para sus productos y otros conocimientos sobre el mundo exterior.
En Millbank, Jamaica, la necesidad del teléfono fue mencionada por varios gru-
pos de debate. Los investigadores escriben lo siguiente: 

La comunidad cree con firmeza que hay mercado para su iniciativa y
que la carretera y el teléfono llevarían a la creación de una industria
económicamente viable. Sin embargo, clasificaron al teléfono como
más importante, ya que creen que éste les proporcionará
oportunidades de obtención de ingresos y un tiempo de respuesta
más rápido ante emergencias de salud o de otro tipo que puedan
surgir en la comunidad … La falta de teléfono fue un tema
recurrente, posiblemente originado por un sentimiento de alienación,
debido a la remota situación. Aparte del teléfono, los hombres y
mujeres jóvenes tienen sed de tecnología de la información y son
muy conscientes de Internet, viendo oportunidades empresariales
para la comercialización de sus productos en la zona.   

En otros grupos de debate de Millbank, las mujeres equiparan el teléfono al
puente local a través del río. En un grupo, una mujer declara: «estamos en el año
2000, la edad de la tecnología. Ya va siendo hora de que consigamos un teléfo-
no». En Little Bay, Jamaica, la falta de teléfonos y de oficinas de correos constitu-
ye un problema identificado por todos los grupos de debate. Estos últimos afir-
man que mientras que las malas condiciones de la carretera llevan a su
aislamiento, la falta de teléfonos hace sus problemas todavía más agudos. Se con-
sidera que esto contribuye a la alta tasa de desempleo entre las mujeres, ya que no
saben responder a los anuncios de empleo en los periódicos. En Bower Bank, Ja-
maica, una mujer joven subraya de nuevo la necesidad del teléfono y sugiere que
decir de la gente que es «anti-tecnología» es una forma de tomarles el pelo como
atrasados. Unos pocos hombres mayores de esta comunidad tenían teléfonos mó-
viles y se les vio usándolos en público.

Asimismo, en la República Kirguizia los teléfonos se mencionan con frecuen-
cia como una forma de resolución de los problemas, adecuada para acceder a una
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oportuna asistencia sanitaria de urgencia y a la información sobre los precios. En
Turusbek, la gente dice que están mal informados, debido a las malas carreteras y
a la falta de teléfonos y periódicos. En Bedsa, Egipto, las mujeres esperan la insta-
lación de un nuevo servicio telefónico para poner fin a su aislamiento. En Binh,
Somalia, la gente pobre dice que, a falta de teléfono, los mensajes se llevan toda-
vía a larga distancia por mensajeros. En Mtamba, Malawi, la gente pobre infor-
ma de grandes dificultades para hacer llegar una llamada telefónica al hospital al
efecto de solicitar una ambulancia cuando alguien se encuentra muy enfermo.

Los periódicos son valorados como fuentes de información, incluso donde el
nivel de alfabetismo es muy bajo. Goza de gran aprecio un programa en Lao Cai,
Vietnam, para la distribución de radios a las remotas familias de los H’mong.

El poder de los ordenadores y de los conocimientos relacionados con la in-
formática para generar nuevas oportunidades de empleo, así como un creciente
acceso a la información, es mencionado por algunos padres, pero principalmente
por la gente joven, en Europa del Este. En Uchkum, República Kirguizia, los pa-
dres se quejan de que los profesores no están enseñando a sus hijos conocimien-
tos modernos de informática, ya que no hay ordenadores en las escuelas. En Tie-
kovo, Rusia, aunque la oficina de empleo obtiene una baja calificación por no
haber abonado prestaciones sociales durante tres años, las chicas jóvenes hablan
favorablemente del lanzamiento por parte de dicha oficina de nuevos cursos de
formación en informática.

Falta de formación

En Nigeria, si no has recibido instrucción no puedes conseguir un
empleo y la falta de empleo define una posición en la sociedad.
Nuestros padres no fueron a la escuela y, por tanto, somos pobres 
en la actualidad. La educación puede cambiar esto.

—Participante, un grupo de jóvenes, Dawaki, Nigeria

Soñé que les estaba enviando a la universidad, que podían ser
alguien, pero me temo que todo lo lejos que pueden llegar es a la
enseñanza secundaria. 

—Una madre, Bratunac, Bosnia-Herzegovina

Me sentenciaron a muerte cuando lo hicieron.
—Una mujer de El Gawaber, Egipto, hablando de haber sido 

obligada por sus padres a dejar la escuela

La gente pobre efectúa la distinción entre alfabetismo y educación. Para leer y
utilizar documentos, para la comprobación de precios y para evitar la explota-
ción, consideran que el alfabetismo básico constituye un conocimiento básico. El
no saber leer y escribir, así como el desconocimiento de los números, hace a la
gente pobre vulnerable y los grupos minoritarios parecen especialmente expues-
tos. Participantes de las comunidades indígenas de Ecuador mencionan que su
analfabetismo hace de ellos «un fácil objetivo para el fraude en los negocios». En
palabras de una mujer indígena de Asociación 10 de Agosto en Ecuador:

Puesto que no tuvimos instrucción, somos casi analfabetos. A veces,
no sabemos ni siquiera hablar en español y no sabemos sumar. Los
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propietarios de las tiendas nos estafan, porque los indios no saben
contar o por cualquier otra cosa. Ellos compran a los precios que
quieren y pagan menos. Nos timan porque no hemos recibido
instrucción.  

Mucha gente pobre subraya la importancia de saber leer y escribir para acceder a
un puesto de trabajo. Un hombre de 51 años de Tabe Ere, Ghana, dice a los in-
vestigadores que es ciego, queriendo decir que es analfabeto, y esto es así porque
él y tantos otros en su pueblo nunca pueden conseguir un empleo en la cercana
ciudad. En Bangladesh e India, los altos niveles de analfabetismo son general-
mente considerados como la razón fundamental del subempleo. Un participante
en un grupo de debate de mujeres de Little Bay, Jamaica, dice: «Si supiéramos
leer, podríamos ir a Negril y conseguir un buen trabajo».

La gente pobre de una comunidad tras otra indica que valora sumamente la
educación como clave de un mejor futuro para ellos mismos y, especialmente, pa-
ra sus hijos. En Ha Tinh y en otros lugares de Vietnam, hombres, mujeres y niños
están muy preocupados por la educación y con gran claridad la consideran como
uno de los pocos medios de romper el ciclo de la pobreza, «porque resulta muy
duro vivir de la producción agrícola». Sin embargo, los pobres identifican mu-
chas barreras frente a la educación. El alto coste de la escuela, incluso cuando la
escuela es «gratuita», constituye quizás el obstáculo más insalvable que las perso-
nas pobres plantean al tratar de formación, pero problemas de distancia, la nece-
sidad del trabajo de los niños y la calidad y pertinencia de la enseñanza también
aparecen en muchos debates. 

La tensión originada por escuelas caras y distantes

Aunque mis dos hijas se encuentran en edad de ir a la escuela, no
van porque no tengo dinero para enviarlas allí. La mayor tiene seis
años y debería asistir a la escuela primaria, pero no puedo encontrar
el dinero para comprarle un uniforme, zapatos o una mochila. Mi
otra hija solía asistir a la Millbank Basic School, pero tuvo que
dejarlo porque no puedo permitirme pagar los 500$ de las tasas
escolares. Mi hijo estará en situación de ir a la escuela en septiembre,
pero no veo la forma de poder enviar a los tres a la escuela …
Quiero aprender a leer y escribir, y conseguir un trabajo adecuado,
de forma que pueda enviar a mis hijos a una buena escuela y que no
tengan que cultivar la tierra, sino que estén en condiciones de
conseguir un buen trabajo.

—Una mujer pobre, Millbank, Jamaica

Hay dolorosos testimonios, en todas las regiones del estudio, de familias po-
bres que tienen que enfrentarse a la difícil decisión de invertir o no en la educación
de sus hijos. Para las familias más pobres, enviar a un hijo a la escuela puede im-
plicar costes muy importantes relacionados tanto con la pérdida de ingresos como
con las tasas escolares, ropa, suministros y otros gastos, como pagos a profesores,
fondos de construcción y mobiliario y así sucesivamente. Cuando los padres consi-
guen enviar a sus hijos a la escuela y lograr que permanezcan allí, tienen que reali-
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zar a menudo inmensos sacrificios. Un hombre pobre de Duckensfield, Jamaica,
con siete hijos explica: «Utilizo la mayor parte de mi paga en la escuela de mis hi-
jos, de forma que esto hace que me resulte imposible construir una buena casa».

En Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam, una mujer pobre explica que «su hijo
se pasa jugando todo el día, en lugar de ir a la escuela», porque no puede reunir
el dinero de las tasas que hay que abonar al principio del curso escolar. En algu-
nos lugares del estudio en Vietnam, los maestros humillan al parecer a los niños
delante de la clase al tratar de los motivos por los que sus padres no han pagado
todavía sus tasas escolares. Los niños prefieren dejar de asistir a la escuela, antes
que enfrentarse con esta humillación. 

Los informes de Zambia y Nigeria están asimismo repletos de historias acer-
ca de grandes dificultades para atender las tasas escolares y sobre verse obligados
a retirar a los niños de la escuela. Una mujer mayor del pueblo de Tash Bulak,
República Kirguizia, comunica su difícil elección al poder dar educación sólo a
sus hijos varones:

Cuando nuestros hijos eran pequeños, resultaba más fácil cuidar de
ellos. Ahora, tienen que ir a la escuela, lo que significa que necesitan
ropa, zapatos y material escolar. No tenemos suficiente dinero y, por
tanto, sólo dos de nuestros hijos, dos varones, asisten a la escuela,
mientras que nuestras hijas se quedan en casa porque carecen de
zapatos y la escuela está situada muy lejos de aquí, a 6 kilómetros de
distancia. Los chicos recorren andando esta distancia. A veces, algún
conductor se apiada de ellos y les proporciona un recorrido en coche
gratis.

En algunas regiones, las dificultades para atender las tasas constituye un fe-
nómeno relativamente nuevo. En Indonesia, los participantes en el estudio infor-
man de que sólo recientemente han podido permitirse pagar las tasas, debido a la
crisis económica. En Pegambiran, algunos participantes en un grupo de debate
expresaron su preocupación de que muchas familias, que necesitaban ayuda espe-
cial en las tasas escolares, no quedaron cubiertas por los programas existentes de
red de seguridad. En la antigua Unión Soviética, el coste de la enseñanza constitu-
ye una importante preocupación porque en el pasado la educación era gratuita.
Tal como nos confiesa un hombre de Dimitrovgrad, Bulgaria:

Tengo que pagar una tasa de 23.000 leva por los chicos. ¿En qué
lugar sobre la tierra se supone que voy a encontrar este dinero?
Simplemente, ¡no lo tengo! Les digo, por tanto, que no me puedo
permitir este gasto. ¡Llévese, entonces, a sus hijos a casa! Así pues,
¿quién va a cuidarlos en casa? … Ahora, díganme cómo podría yo
obtener este dinero … pagar gastos de guardería e ir y recoger a los
chicos a la guardería: ¿cómo puedo hacerlo? Esto significa que me
veo obligado a empezar a robar y soy un hombre de 50 años. 

Investigadores de la República Kirguizia indican que la educación se ha con-
vertido en un problema «agudo» debido a la «necesidad constante de que los pa-
dres aporten su dinero para necesidades de la escuela» y para libros, tanto en zonas
rurales como urbanas. De un modo parecido, las tasas para la educación son algo
nuevo en Egipto y muchos expresan sus dificultades para hacer frente al pago. 
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Además de los costes de educación, pequeños grupos de debate sobre las es-
cuelas plantean con frecuencia la preocupación por las grandes distancias que los
niños tienen que recorrer para llegar a la escuela. En algunos pueblos, esto parece
representar una barrera más insalvable que el problema de los costes. En la zona
rural de Ghana, tanto hombres como mujeres subrayan la falta de instalaciones
educativas como una cuestión pendiente. En Bangladesh, todas las zonas del estu-
dio identifican como un problema importante la falta de instalaciones escolares y
consideran que la caminata requerida para asistir a escuelas distantes supone un
inconveniente decisivo para no enviar a los niños a la escuela. En Gowainghat,
las chicas adolescentes frecuentemente no van al instituto de enseñanza media
porque los chicos jóvenes las molestan a lo largo del camino. 

En Bosnia, donde el proceso educativo fue interrumpido por la guerra, el ac-
ceso a la educación constituye una seria preocupación en grupos de debate de jó-
venes y mujeres de todas las edades. En Somalia, la gente observa una simple fal-
ta de instalaciones educativas debido a la guerra. En algunas zonas afectadas por
la guerra de Sri Lanka, se señala que los pobres no envían a los niños a escuelas
en pueblos situados al exterior del lugar en donde viven por motivos de seguri-
dad, a pesar de la mala calidad de las escuelas locales. 

En contraste, un grupo de debate de los Chemusa, Malawi, menciona su sa-
tisfacción por el acceso mejorado a la escuela: «En el pasado, las escuelas estaban
situadas muy lejos, es decir a unos 5 kilómetros de distancia. En la actualidad,
nuestros hijos tienen  que caminar sólo 2 kilómetros hasta llegar a Mbayani, don-
de está situada su escuela». Las comunidades visitadas en Malawi mencionan rei-
teradamente la educación como una prioridad relativamente secundaria, aunque
todavía se encuentra frecuentemente entre las diez en cabeza. Esto puede reflejar
un sentimiento de satisfacción respecto a la política gubernamental de enseñanza
primaria gratuita además de la apertura de nuevas escuelas y la urgencia de otras
necesidades.

Se necesita el trabajo de los niños

En épocas de desastre … los niños dejan de asistir a la escuela 
y se les envía a las ciudades para que tengan un empleo como
sirvientes y se les solicita que envíen dinero a sus padres a las tierras
de labrantío.

—Hombres jóvenes pobres en Dibide Watjer, Etiopía

Tal como explica un profesor de Nuevas Brisas del Mar en Esmeraldas, Ecuador,
a los padres les resulta difícil que sus hijos continúen en la escuela, porque se les
necesita a menudo en actividades más inmediatamente productivas: «Los niños se
han ido … Muchos tienen que sacar lustre a los zapatos para ganarse la vida …
Empezamos con 30 estudiantes y hemos acabado con 20. Hay un abandono de
entre cinco y diez estudiantes por nivel». En Freeman’s Hall, Jamaica, constituye
una práctica frecuente entre los padres no dejar que los niños vayan a la escuela
los viernes, para que recojan productos agrícolas destinados al mercado principal
de los sábados.

En Dimitrovgrad, Bulgaria, algunos niños «cavan en busca de chatarra, en lu-
gar de ir a la escuela», queriendo decir que roban cables de acero y cualquier otro

243



metal que se pueda conseguir. En Etiopía, los investigadores señalan por escrito que
es más probable que los niños comprendidos entre 6 y 12 años de las zonas rurales
se dediquen a  cuidar el ganado que a asistir a la escuela primaria. En caso de que
asistan, les sacan de la escuela en tiempos de crisis para ayudar a la familia.

Problemas de calidad e idoneidad

Esta escuela estaba bien, pero ahora se encuentra en ruinas y no hay
maestros durante semanas. Carece de directores y profesores 
competentes. No hay ni seguridad ni higiene.

—Grupo de debate, Vila Junqueira, Brasil

En muchas comunidades, empiezan a destacar los problemas de idoneidad y cali-
dad educativas. En India, la gente menciona a profesores que sólo van a la escue-
la dos días por semana. Los grupos de debate de la favela de Vila Junqueira, Bra-
sil, expresan su frustración tanto respecto a la plantilla de personal como a la
seguridad. Participantes de Samalakulam, Sri Lanka, hablan de la escasez de pro-
fesores y aulas. Los investigadores que visitaron Cañar, Ecuador, señalan que los
grupos de debate creían que «los graduados de instituto no están bien preparados
… no enseñan bien». 

Los problemas de abuso y corrupción también afectan a las escuelas. En los
pueblos de Egipto, los participantes indican que los padres pueden verse obliga-
dos a pagar tasas especiales de tutoría para evitar que su hijo «se vea obligado a
fracasar». En la República Kirguizia, los participantes en un grupo de debate afir-
man que un diploma universitario solía tener antes un mayor prestigio «porque
ahora la gente puede comprar los diplomas».

Algunas personas pobres plantean asimismo serias dudas acerca de la idonei-
dad de las escuelas para las perspectivas de empleo. Muchos expresan su amargu-
ra de que la educación no trae consigo necesariamente un mejor futuro. Tal como
lo explica una mujer mayor de Duckensfield, Jamaica: 

Mi marido y yo hacemos todo tipo de sacrificios para enviar a
nuestros hijos a la escuela, ya que nuestros salarios son muy
pequeños y debido a ello no hemos podido construir una casa
adecuada hasta el momento … teniendo en cuenta que mi marido y
yo gastamos todas nuestras pequeñas ganancias en educación para
los hijos, que dos de nuestros hijos no pueden conseguir trabajo para
apoyarnos y que somos viejos actualmente.     

De un modo parecido, en Egipto, Etiopía y Ghana, la gente expresa su frus-
tración porque, incluso habiendo recibido formación, encontrar empleo resulta
sumamente dificil. En Egipto, hasta las escuelas técnicas son criticadas por ser de-
masiado teóricas y no dar entrada al mercado de trabajo. En Samalankulam, Sri
Lanka, los investigadores observan que los jóvenes que completan su formación
«se ven obligados a dedicarse a la agricultura, ya que no pueden encontrar un
empleo que se adapte a su formación profesional».

Entre los participantes en el estudio que consiguieron salir de la pobreza, la
educación es realmente mencionada, pero con marcadas diferencias regionales.
Un tendero de Nova Califórnia, Brasil, reconoce que el trabajo esforzado y la for-
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mación le ayudaron a superar «la naturaleza precaria de la vida»: «Yo siempre he
trabajado mucho y tengo un título. Actualmente, tengo mi negocio aquí y ello me
resulta suficiente para vivir con tranquilidad.

Falta de conocimientos

Una mala vida consiste en que no puedes encontrar empleo y en que
careces de dinero y conocimientos útiles. 

—Un hombre pobre, Kebele 30, Etiopía

Vivo con la esperanza de que las cosas sean mejor para mis hijos, de
que acaben la escuela y aprendan algún oficio. 

—Una mujer pobre, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

La gente pobre no sabe cómo gestionar un negocio y, por
consiguiente, no pueden mejorar su situación.

—Grupo de debate de hombres mayores, Ciudad Ho Chi Minh,
Vietnam

Aunque vivo con mi madre, ahora mismo estoy solo. Me han
mantenido aparte de la sociedad. No hay centro de formación en
esta comunidad ni empleo para mí, ya que soy un hombre joven no
cualificado.

—Un joven pobre, Little Bay, Jamaica

En muchas partes del mundo, la gente pobre habla de la importancia de apren-
der conocimientos prácticos que les permitan ganarse la vida. Los participan-

tes de Las Pascuas, Bolivia, relacionan el desempleo con la falta de formación e
instrucción: «Si están formados, poseen un mayor conocimiento y pueden conse-
guir trabajo haciendo cualquier cosa». La importancia de la adquisición de cono-
cimientos también surge con intensidad de las biografías de las personas que han
salido de la pobreza. Los aprendizajes informales con familiares y el aprender
mediante observación son citados en relación con empleos del sector agrícola y
ganadero, así como en cuanto a oficios, pequeña fabricación y comercio. Se in-
cluyen a continuación dos biografías diferentes.

Ali Karibo de Adaboya, Ghana, era el primogénito de ocho hijos. Su
padre era un agricultor pobre que no tenía ganado, sino unas pocas
ovejas y cabras. La parcela de tierra que había comprado era muy
rocosa, de forma que no pudo cultivar mucho. Ali carecía de
instrucción formal, pero según decía su padre le había enseñado la
forma de cultivar en tierra rocosa. «Mi padre ajustó un azadón y me
lo dio». Su padre murió cuando Ali no había llegado a edad núbil y
la madre era demasiado débil y pobre. A aquella temprana edad de
14 años, vio que no disponía de ayuda alguna a excepción de Dios.
Dijo que había trabajado mucho en el suelo rocoso para quitar las
rocas. Esto le ha aportado fama y tranquilidad de espíritu. Los que
le conocen, lo utilizan como un ejemplo para animar a sus hijos.     
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Como agricultora, Ibu T de Kawangu, Indonesia, no es propietaria
de campos de arroz. Es propietaria de un campo de secano para
plantar tomates, guisantes de monte y judías mung. El ochenta por
ciento de la producción se vende en el mercado. Ella decía: «Solía ser
pobre, pero las cosas han cambiado. Mi vida transcurre en mejor
situación económica, porque he trabajado mucho en cosas tales
como plantar legumbres y tejer paño para su venta».

La gente joven en particular es consciente de que la falta de conocimientos li-
mita sus oportunidades de obtención de ingresos. Pero rara vez es sólo la falta de
conocimientos lo que tiene carácter restrictivo. Un joven pobre de 20 años decía
en Jamaica: «Me gustaría ver algunas mejoras fundamentales respecto a la juven-
tud en la impartición de conocimientos en la comunidad y en la creación de un
mercado de productos … Me gustaría tener conocimientos de carpintería, ebanis-
tería, arte o talla». Al ser preguntado por qué no estaba realizando talla o carpin-
tería en ese momento, respondió: ¿Acaso tengo herramientas y dinero para empe-
zar? Pero si a nosotros como jóvenes se nos impartiesen conocimientos, esto
ayudaría mucho y también alguna ayuda financiera, de forma que yo podría ayu-
darme a mí mismo a mejorar mi vida».

Algunas veces, sin embargo, incluso aquellos que poseen conocimientos se-
ñalan que tienen dificultades para encontrar trabajo. Hombres de Cassava Piece,
Jamaica, observan que hay pocas oportunidades, incluso para aquellos que po-
seen conocimientos de albañilería, carpintería y embaldosado. 

Escasa autoconfianza y autoestima

Cuando yo no tenía nada, todo el mundo me despreciaba. El jefe me
reprendía por cualquier tipo de errores tontos. Sin embargo, ahora
no estoy trabajando como jornalero y, en consecuencia, todo el
mundo me respeta. 

—Un hombre pobre, Khaliajuri, Bangladesh

Un ser humano sin raíces carece de significado.
—Un dirigente de la comunidad, Bode, Recife, Brasil

La pobreza nos desmoraliza y me siento humillada. Por lo tanto,
nunca me iré del pueblo.

—Una mujer enferma, Tash Bulak, República Kirguizia

La falta de confianza es mencionada frecuentemente como una consecuencia
de la pobreza. A veces, esta pobreza es el resultado de una pérdida de confianza,
especialmente por haber estado en el paro durante un cierto tiempo. En Bosnia,
la incapacidad para encontrar un puesto de trabajo hace que la gente se sienta in-
útil ante sí misma y ante sus familias. La escasa autoconfianza puede llevar al ais-
lamiento por iniciativa propia. Hombres jóvenes de Bower Bank, Jamaica, clasifi-
can la ausencia de autoconfianza como el segundo mayor impacto de la pobreza: 

La pobreza hace que no creamos en nosotros mismos. Apenas salimos
fuera de la comunidad. No sólo no hemos recibido instrucción, sino
que tampoco poseemos una formación experimentada en la vida de la
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calle. Algunas personas no saben cómo comportarse cuando salen de su
comunidad, ya que se encuentran tan frustradas, encerradas en casa
todo el día. No llegan a entender las cosas y por tanto no pueden
ponerlas en relación entre ellas. Algunos dirían que la gente del gueto
no sabe cómo comportarse.   

Elementos como la pobreza, las dolencias, la enfermedad, la pérdida de las
fuentes de obtención de recursos y la discriminación se combinan entre sí para re-
ducir la confianza que necesita la gente pobre para seguir luchando. Una chica de
27 años de un pueblo de Etiopía, en el que muchos de sus habitantes eran leprosos,
dice: «Sí, la mayor parte de los que residimos en este pueblo son leprosos. Aunque
yo no estoy afectada actualmente por la lepra, mi madre era leprosa. De este modo,
todo el mundo sabe que soy la hija de una familia de leprosos. Aunque la comuni-
dad no me ha excluido de forma oficial, no hay ningún intento de aceptarme en el
seno de esta sociedad. Además, yo también lo creo así». Un hombre ciego de Dor-
yumu, Ghana, decía: «nadie me reconoce. Sólo tengo una gran reputación cuando
me muevo por las calles y los niños me siguen. Éste es todo el reconocimiento que
tengo, con los niños. Nadie me ha invitado ni siquiera a una reunión».

La falta de esperanza y el no poder ver una luz al final del túnel, termina pa-
ra algunos en la locura y el suicidio. El darse por vencido y el estar abrumado es
descrito como «morir de pie» por un hombre de Kebele 30, Etiopía; «encontrarse
al borde de la locura, volverse loco» por una mujer de Krasna Poliana, Bulgaria;
«la gente no sonríe, parece triste» por una mujer de Tash Bulak, República Kir-
guizia; «quedarse sin ver la luz de la felicidad» según un hombre mayor de Kha-
liajur, Bangladesh y por último «ahorcarse» por un hombre pobre de Jalal Abad,
República Kirguizia.    

Un dirigente de la comunidad llamado Pedro inició un trabajo cultural co-
munitario en Bode, Brasil, para contrarrestar el sentimiento de alienación e inuti-
lidad entre los jóvenes. Su comprensión de las consecuencias psicológicas y socia-
les de la pobreza empezó con su propia experiencia de la vida y al observar,
siendo un niño pequeño, a su madre sin pareja que tenía que «luchar mucho
constantemente y sacrificarse en su trabajo de lavandera». En opinión de Pedro,
la única forma de mejorar la calidad de vida de la comunidad es mediante clases
de artes y oficios, junto con cursos de orientación profesional.

Parte II. Manteniendo a la gente
impotente: una tupida red

Nadie se preocupa de nosotros. No tenemos ningún tipo 
de derechos.

—Grupo de debate de hombres, Krasna Poliana, Bulgaria

Las personas pobres resultan oprimidas no sólo por una privación sino por
múltiples privaciones. Esta sección presenta en primer lugar la tupida red de

la impotencia, sobre la base del análisis de las experiencias de la gente pobre. Pro-
porciona seguidamente una ilustración de las descripciones por parte de la gente
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pobre de las múltiples conexiones y va seguida de datos sobre los sobresaltos y
series de acontecimientos que llevan a la pendiente resbaladiza del descenso hacia
la pobreza. La última sección destaca la aflicción que supone tener que elegir en-
tre dos propuestas perdedoras.

Una tupida red

Las dimensiones de la privación son múltiples. Sus conexiones están también
entretejidas. No todas las privaciones son de aplicación en todo momento. La

combinación de privaciones es específica según las personas, familias, grupos so-
ciales, comunidades, regiones, países, climas y estaciones. Lo que la gente pobre
tiene en común es la fuerza y la frecuencia con que se combinan las dimensiones
para mantenerles pobres e impotentes. 

Las experiencias de la gente pobre parecen converger en torno a 10 dimen-
siones que equivalen a la falta de libertad de elección y acción, a la impotencia.
Dichas dimensiones han sido subrayadas a lo largo de todo el libro y se resumen
en la figura 11.1. Las dimensiones de impotencia y malestar que resultan del aná-
lisis son descritas más abajo. 

Medios de vida precarios con pocos activos. La precariedad está agravada
por el carácter limitado de la titularidad y del acceso a los activos: físicos, finan-
cieros, humanos, medioambientales y sociales. El hambre no es algo insólito. La
gente pobre sobrevive mediante un mosaico de actividades mal pagadas, provi-
sionales, estacionales, de las que a menudo hacen doblar el espinazo y, en ocasio-
nes, ilegales (capítulo 3).

Lugares de los pobres sin servicios,  aislados y peligrosos. No sólo viven las
personas pobres en zonas que se encuentran geográficamente aisladas, como por
ejemplo remotas zonas rurales o barriadas urbanas carentes de transporte, sino
que viven también en zonas que están mal servidas en cuanto a infraestructura
básica y que pueden resultar peligrosas desde el punto de vista físico, insalubres y
antihigiénicas, o propensas a desastres naturales. La vulnerabilidad es exacerba-
da por la atribución de un estigma, de forma que a la gente pobre le resulta a me-
nudo difícil encontrar empleo si conocen su dirección (capítulo 4).

Hambre, cuerpos exhaustos y enfermos. Cuanto más pobre es la gente, más
probable es que sus medios de vida dependan de un trabajo agotador, que a menu-
do implica largas horas, condiciones peligrosas y escasos rendimientos. Quienes es-
tán hambrientos, débiles y tienen mal aspecto reciben a menudo una paga menor y
de forma menos fiable. Las personas pobres informan asimismo sobre sus dificulta-
des para acceder a la asistencia sanitaria, debido a los altos costes, la corrupción en
las tasas y el tratamiento preferencial para aquellos que poseen influencia y dinero.
Mencionan con frecuencia que se les pide que esperen durante mucho tiempo y que
son tratados con grosería e indiferencia por el personal médico (capítulo 5).

Relaciones de género desiguales. La exclusión de las mujeres de la vida so-
cial, política y económica limita sus posibilidades de elección y aumenta su vulne-
rabilidad cuando son independientes. La infracción de papeles, profundamente
inalterables, de los hombres como «mantenedores de la familia» y de las mujeres
como «cuidadoras» ha originado confusión y violencia doméstica contra las mu-
jeres, que sigue estando muy difundida (capítulo 6).
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Relaciones sociales de aislamiento. El aislamiento social incluye la experien-
cia de ser dejado fuera, mirado por encima del hombro, apartado e ignorado por
los más poderosos en todos los niveles, con una incidencia sobre el acceso de la
gente pobre a los recursos y oportunidades. Las personas pobres afrontan a me-
nudo la discriminación basada en la etnicidad, género, casta, pobreza material,
edad y comunidad en la que viven (capítulo 7). 

Inseguridad y falta de tranquilidad de ánimo. Las personas pobres piensan
que son más inseguras y vulnerables en la actualidad que hace 10 años. Les faltan
contactos, la capacidad de negociar un tratamiento o unos salarios adecuados, el
acceso al capital y la protección por la policía y con arreglo a la ley. El hundimien-
to de los sistemas tradicionales de apoyo social, junto con las dificultades econó-
micas acrecentadas, aumentan esta tensión. En el caso de las mujeres, la viudez
acarrea invariablemente la miseria y vulnerabilidad tanto social como física. 

Comportamiento abusivo de los más poderosos. Las personas pobres experi-
mentan a menudo que aquellos que tienen más poder sobre ellos son abusivos,
descorteses y poco compasivos. Estos incluyen a personas de las cuales dependen
en cuanto a medios de vida y servicios. El hecho de verse obligados a un tal com-
portamiento agrava su falta de autoestima y su sentimiento de impotencia (capí-
tulo 9).

Instituciones que desautorizan y son excluyentes. Desde la perspectiva de los
pobres, hay una crisis en la gestión de los asuntos públicos. El contacto de la gen-
te pobre con toda una serie de instituciones estatales, del sector privado y de la
sociedad civil se experimenta como algo que desautoriza y es excluyente. La gen-
te pobre refiere innumerables incidentes de humillación, corrupción, fraude y
mentiras. No es sorprendente que la gente pobre carezca de confianza en estas
instituciones. En consecuencia, muchos dependen principalmente de sus propios
contactos informales (capítulo 10).

Escasos en capacidades. Las personas pobres se encuentran a menudo aisla-
das de la información acerca de empleos, oportunidades económicas y crédito, así
como de la información sobre la forma de acceder a los servicios gubernamenta-
les y sobre sus propios derechos como ciudadanos. También se esfuerzan en rela-
ción con las escuelas, que son caras, distantes y de dispar calidad. Si ello se com-
bina con escasa instrucción, falta de conocimientos y falta de relaciones, resulta
que la gente pobre no tiene confianza en sí misma. Esto agrava su desamparo
cuando tienen que enfrentarse con el hambre o la explotación (capítulo 11). 

Descripción de conexiones de la gente pobre

La multiplicidad e interconexiones de las causas y efectos de la pobreza se ilus-
tran de forma gráfica en los análisis visuales llevados a cabo por la gente po-

bre. Una y otra vez, los participantes muestran ser conscientes de una amplia ga-
ma de causas y efectos. La figura 11.2 es un análisis de las causas y efectos de la
pobreza por un grupo de mujeres de Dobile Yirkpong, Ghana. Ilustra temas del
tipo de escasez de tiempo y energía («insomnio» y «siempre atareados y sin tiem-
po para descansar») e incapacidad de pago de las tasas escolares, que lleva a un
alto porcentaje de abandono de la escuela y de analfabetismo, así como a la «in-
capacidad para descubrir potenciales». Al igual que en otras partes con otros fac-

250



tores como la mala salud, el análisis indica un carácter circular de la causalidad,
en este caso con el robo, que aparece a ambos lados.

Puede verse que muchos de los filamentos de la red de la impotencia tienen
múltiples enlaces y círculos de causalidad, en grado sorprendente. Un grupo de
debate de mujeres de Freeman’s Hall, Jamaica, muestra este carácter circular de
la  causalidad y en relación con la educación.

La pobreza hace que el proceso educativo, especialmente el de los
niños en edad de asistir al instituto de enseñanza media, se
interrumpa. Dejar la escuela pronto, a una edad de quizás 14 ó 15
años, significa que no puedes conseguir un puesto de trabajo y
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Figura 11.2. Percepción de causas y efectos de la pobreza, grupo de mujeres,
Dobile Yirkpong, Ghana

Causas de la pobreza Efectos de la pobreza

Falta de apoyo
financiero

Mala salud

Muerte

Insomnio

Robo

Deshonra

Siempre atareados y sin
tiempo para descansar

Incapacidad para 
descubrir potenciales

Porcentaje
de abandono

del instituto de
enseñanza

mediaIncapacidad de pago
de las tasas escolares

Incapacidad para
participar en actividades

sociales

Alto
analfabetismo

Cierta pobreza
heredada

Mala administración

Robo
POBREZA

Matrimonio pobre

Falta de puestos
de trabajo

Alto nivel de
analfabetismo

Falta de 
conocimientos 

útiles

Tierra estéril y bajo
rendimiento de 

la cosecha



contribuye a una cierta paternidad prematura. Se consideró que la
paternidad prematura llevaba a que hubiera más niños debido a la
consiguiente falta de un puesto de trabajo. De este modo, el ciclo
continúa con hijos que tienen hijos y siguen siendo pobres, de forma
que no pueden permitirse enviar a los chicos a la escuela.    

De un modo parecido, un grupo de mujeres de Los Juríes, Argentina, descri-
bió el carácter circular de la privación:

Hay una falta de comida y desnutrición, porque los padres no
pueden comprar los alimentos necesarios para vivir … muchos
chicos no reciben ni siquiera el mínimo requerido. Al ser pobres, no
reciben vitaminas y por este motivo los chicos se ponen enfermos …
La pobreza trae consigo la enfermedad debido a la desnutrición o
porque se mojan al salir al campo … Hay tanta hambre y un niño no
puede ir a la escuela, no tiene zapatos ni equipo y al estar mal
alimentado le cuesta aprender.

Sobresaltos, tensiones y secuencias 

Cuando siembras, esperas cosechar al menos el mínimo, pero por
desgracia mis esfuerzos fueron vanos. Tengo que alimentar a mis
hijos y vendí, por tanto, algún ganado para comprar trigo y ropa.
Hace tres años, un saco de trigo tenía un valor equivalente a una
oveja. Somos seis de familia y un saco de harina nos dura veinte días.
Así pues, teníamos que vender una oveja cada mes para comprar
harina y al final nos quedamos sin ovejas. Uno puede remendar
vestidos rotos, ¿pero cómo se puede remendar un estómago vacío?

—Un agricultor, Tash Bulak, República Kirguizia

Impotencia y vulnerabilidad se agravan mutuamente. La forma en que los so-
bresaltos y tensiones pueden derribar y ejercer presión sobre personas o fami-

lias pobres se recoge en biografias individuales. En cada comunidad, los equipos
de investigación llevaron a cabo una entrevista abierta con una mujer y otra con
un hombre, que habían sido pobres o que habían caído en la pobreza. Estos estu-
dios de casos sacan a la luz la forma en que sobresaltos y tensiones, a menudo
combinados y en orden secuencial, hacen que las personas sigan siendo pobres y
las sitúan en peor situación económica, reduciendo incluso las limitadas posibili-
dades de control y de elección que tienen.

Se realizó un análisis de contenido de los sobresaltos que provocaron y de las
tensiones que contribuyeron a su movimiento descendente en 125 de estos estu-
dios de casos. La figura 11.3 muestra los desencadenantes o sobresaltos y tensio-
nes que motivaron una disminución en el bienestar de un individuo2. El enfoque
se centra en el cambio de tipo negativo, tal como la pérdida de tierras o de em-
pleo o una disminución en los salarios, con preferencia a condiciones más estáti-
cas de pobreza, tales como «falta de tierra», «desempleo» o «salarios bajos». De-
bido precisamente a que estos hombres y mujeres tenían tan poco, resultaron tan
vulnerables cuando aconteció el infortunio.   
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Figura 11.3. Sobresaltos y tensiones que dan origen a la movilidad
descendente
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Factores que conducen a la movilidad descendente por género



En estos 125 estudios de casos, la enfermedad o las lesiones de un miembro
de la familia fueron el catalizador más frecuente de un movimiento descendente.
No deja de haber, sin embargo, diferencias de género. Ello se debe principalmen-
te a prácticas sociales que conducen a la pérdida de estatus social, de la propie-
dad y de los hijos tan pronto como una mujer se queda viuda. El divorcio y el
abandono son mencionados por casi un 25 por ciento de las mujeres como causa
de miseria, pero no son citados por ningún hombre. 

El segundo desencadenante más frecuente o elemento de tensión que motivó
una movilidad descendente fue la pérdida de empleo o una disminución en los sa-
larios eventuales y estacionales. Esto fue señalado en mayor medida por los hom-
bres que por las mujeres. En Europa del Este y Asia Central, la gente atribuye el
creciente desempleo al cierre de negocios y fábricas, a los despidos y al desmante-
lamiento de entidades colectivas, siendo también importantes los atrasos salaria-
les, la falta de paga, los salarios en descenso o el ser pagados en especie.

Los cambios en el ciclo de vida no relacionados con la ancianidad hacen refe-
rencia a la carga añadida de mantener hijos jóvenes, los gastos directos e indirectos
de enviar a los hijos a la escuela y la exacción, a menudo muy elevada, que suponen
las dotes y ceremonias nupciales. Las mujeres hablaron en los estudios de casos so-
bre estos efectos con una frecuencia algo mayor que los hombres. Ambos sexos
mencionaron que la ancianidad y los problemas relacionados con ella, tales como
la creciente debilidad física y la vulnerabilidad ante la enfermedad, figuran de for-
ma destacada como causas de un mayor hundimiento en la pobreza. Los hombres
mencionaron los desastres naturales y las condiciones medioambientales en situa-
ción de deterioro con mayor frecuencia que las mujeres. En Tash Bulak, un hombre
de la República Kirguizia describe en qué forma tres años de sequía acabaron con
sus ahorros, incluyendo el ganado vacuno, las ovejas y su tranquilidad de ánimo.

El empobrecimiento ocurría a menudo, en estos 125 casos, a través de ten-
siones e infortunios combinados y secuenciales. Un contratiempo podía hacer que
una persona se encontrase en una situación de mayor tensión y fuera menos ca-
paz de enfrentarse a la situación y de este modo fuese más vulnerable a posterio-
res sobresaltos. El estudio de casos, incluido en el recuadro 11.1, de un hombre
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Recuadro 11.1. Hundiéndose en la trampa: un hombre mayor de Khaliajuri, 
Bangladesh

Tiene 60 años de edad y es padre de cuatro hijas. Su posición económica va des-
cendiendo año tras año. Hace ocho años, trabajaba como aparcero. Tenía capacidad fí-
sica y, de este modo, podía conseguir créditos de los prestamistas. Pero conforme su
fuerza física fue disminuyendo, no pudo ya conseguir préstamos. Vendió todos sus
bienes muebles para poder dar a su hija en matrimonio. Actualmente, trabaja como
jornalero en los campos o en una barca de pesca. No obstante, debido a su condición
física, la gente está menos dispuesta a darle trabajo. Por término medio, gana Tk 20 a
Th 25 al día, excepto en la estación de las lluvias. Si no logra conseguir trabajo, aunque
sea un solo día, tiene que buscar la comida pidiendo. Debido a la falta de trabajo dis-
ponible, cada miembro de su familia había tomado sólo una comida en regla a lo largo
de toda la semana precedente. El día en que mantuvo la entrevista, había ganado única-
mente Tk 12, trabajando como jornalero en una barca de pesca. Compró 1 kilogramo
de trigo por Tk 11. Iba a ser el único alimento de aquella noche para la familia de seis
miembros. Habían estado sin comida durante el resto del día.



de 60 años de edad de Bangladesh muestra cómo a veces una serie de condiciones
o un incidente ponen en juego varias de las dimensiones y conexiones. 

Disyuntivas angustiosas
Para que mis amigos y mi hijo no siguiesen mis pasos … al diablo con
todo lo demás … Arriesgaría cualquier cosa.

—Un joven delincuente urbano de Bulgaria

Impotentes como se encuentran en muchos aspectos, las personas pobres se en-
frentan con opciones que son a menudo excepcionalmente restringidas. Al lle-

var a cabo una elección, lo mejor que pueden hacer es buscar la que sea menos
negativa y perjudicial. Disponen de poca capacidad de maniobra frente a las
equivocaciones. Tienen que elegir atentamente, por ejemplo, entre diferentes
fuentes de dinero en efectivo o crédito para las necesidades diarias o para una
emergencia. Se ven obligados, una y otra vez, a renunciar a una cosa mala a cam-
bio de otra. Los ejemplos que se incluyen a continuación ilustran a un tiempo
elecciones estratégicas y decisiones triviales diarias. 

Estas decisiones angustiosas se cobran su tributo. La gente les hace frente
centrándose cada vez en un día, convirtiéndose en personas indiferentes, apáticas
o que se quedan flotando a punto de perder la razón. Michael Akoese, un hom-
bre de 46 años que vive en Adaboya, Ghana, dijo confidencialmente a los investi-
gadores que había vendido la mayor parte de su propiedad y bienes, incluyendo
su querida motocicleta, para atender a las necesidades de su familia. Incapaz de
hacer frente a la situación, dijo que había llegado a sufrir trastornos mentales
porque tenía demasiadas cosas en las que pensar al mismo tiempo. Estuvo sin sa-
lir de casa durante muchos días antes de que tomase la decisión de aceptar su
suerte y seguir viviendo.

¿Abuso violento o humillación pública?

En la República Kirguizia, se dice que las mujeres que padecen malos tratos do-
mésticos creen que es mejor ser golpeadas por sus maridos que criar a los hijos
solas y que la humillación, que no puede ser vista por otras personas, es mejor
que el estatus de una mujer sin pareja. Una mujer dice: «Muy pocas mujeres van
al centro de asistencia sanitaria si reciben una paliza de sus maridos. En caso de
que haya una aparente huella de golpes en el rostro de una mujer, ella preferirá
inventar alguna historia antes que admitir que fue maltratada». 

¿Pasar hambre o faltar a clase?

Una disyuntiva extendida y angustiosa, con la que a veces se enfrentan a diario
las familias pobres, es la planteada entre educación y comida. Esto puede resultar
especialmente conflictivo cuando ir a la escuela es lo aceptado socialmente para
los niños. En Viyalagoda, Sri Lanka, muchas familias pobres restringen sus gastos
de alimentación para cubrir los gastos docentes y de vestuario de sus hijos. Tal
como comenta un ama de casa: «Aunque sea sin llenar nuestros estómagos, in-

255



vertimos en la instrucción de nuestros dos hijos. Nadie ve lo que comemos». El
informe de la comunidad de Bedsa, Egipto, observa que los pobres están constan-
temente luchando para obtener su pan de cada día y asegurar oportunidades para
sus hijos a través de la educación. «Nos privamos de alimentos y nos arrancamos
la carne a fin de poder conseguir dinero para pagar la educación de los niños.
Aun cuando los niños pobres asistan a la escuela, poco podrán aprender si hay
hambre en la casa. Una madre de Ha Tihn, Vietnam, dice: «Mis hijos tienen tan-
ta hambre que no pueden aprender en la escuela».

Otros muchos se encuentran por debajo de aquel umbral en el que los sa-
crificios pueden garantizar la instrucción. Un hombre de 62 años de Etiopía,
que trabaja como guarda de seguridad, habla muy amargamente sobre la inca-
pacidad en que se encuentra para dar de comer a su familia. Con todos los gas-
tos que ello implica, dice que no puede ni siquiera pensar en enviar a sus hijos a
la escuela.

¿Sufrir la enfermedad o librarse de ella?

Un dilema repetido es sufrir a causa de la enfermedad o morir de hambre. La dis-
yuntiva se establece, por una parte, entre el dolor, la incapacidad y quizás la
muerte y, por otra parte, la pérdida de activos productivos que sirvan para pagar
el tratamiento, lo que lleva después a disponer de menos alimentos e ingresos, a
privaciones e incluso a morir de hambre (ver recuadro 11.2). La elección no ofre-
ce otras alternativas: se trata de alimentar a algunos miembros de la familia o
bien de comprar medicinas para tratar a los que están enfermos. Un pensionista
de Sekovici, Bosnia, describe su dilema. Su pensión ha bajado de DM 250 a DM
45. No puede recoger suficiente del cultivo de la tierra como para que le queden
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Recuadro 11.2. Cerdos y sufrimiento

Una mujer de Lao Cai, Vietnam, es la única trabajadora para mantenerse a sí mis-
ma y a otros siete miembros de la familia: su suegra de 70 años, su marido enfermo y
cinco hijos de 10, 8, 6, 4 y 1 año de edad. Su precaria forma de ganarse la vida consiste
en la cría y venta de cerdos. Tienen una cerda de cría y dos lechones. Su marido parece
joven, pero débil. Camina con mucha lentitud y está encorvado, aunque su situación
actual supone una mejora desde los días en que no podía andar en absoluto. Al no to-
mar en serio al principio los síntomas variables, la familia recurrió a la medicina tradi-
cional para tratar de curar su dolencia durante un año. El dolor continuó aumentando
y se dirigió al centro médico del pueblo. Compraron algunos medicamentos, pero estos
no dieron resultado. Se les aconsejó que fuesen al hospital de distrito, pero explicaron
que no tenían suficiente dinero. Cuando les preguntaron el motivo por el que la familia
no vendía sus cerditos para conseguir dinero en efectivo para el tratamiento, el marido
respondió que necesitaban los lechones para gestionar su seguridad alimenticia. Final-
mente, no podía mover los hombros ni las piernas, pero con el uso continuado de la
medicina tradicional ha podido caminar de nuevo durante aproximadamente un año.
Su espalda todavía le duele ahora y sólo puede llevar a cabo trabajos menores dentro de
la casa, como por ejemplo barrer el suelo.

El sufrimiento e incapacidad del marido forman parte de una estrategia de asigna-
ción de recursos. Su dolor salva a los cerdos.



algunos productos sobrantes para vender, ya que su mujer y él son mayores y físi-
camente débiles. «Obligan» a sus hijos a aceptar los pocos excedentes que se pro-
ducen. Él decía así: «Hoy he recibido la mitad de la pensión y me estoy pregun-
tando qué es lo que debo comprar primero: la medicación de la abuela que cuesta
18 DM o un paquete de harina, que cuesta 14 DM … pero no puedo comprar
ambas cosas».

¿Pobreza o peligro de muerte?

Los que se alistan en las fuerzas armadas cuando hay un conflicto abierto, corren
peligro de muerte. En la Etiopía rural, un grupo de debate de hombres y mujeres
informa así: «La vida en la zona es tan precaria que la juventud y cualquier per-
sona capaz tiene que emigrar a las ciudades o alistarse en el ejército para ir al
frente de guerra, para huir de los riesgos del hambre que se intensifican por
aquí». 

El informe de equipo del pueblo de Ihalagama, Anuradhapura, Sri Lanka,
dice:

Cuarenta y cinco jóvenes se han alistado en las fuerzas armadas.
Han aprobado sus exámenes GCE de Nivel Ordinario y de Nivel
Avanzado. Puesto que no han podido encontrar empleos adecuados,
se han alistado en las fuerzas armadas. Consideran que sus puestos
de trabajo serán seguros mientras dure la guerra. Sin embargo, hay
dudas acerca de cuánto tiempo podrán sobrevivir. «Cada vez que
hay una operación en el nordeste, nos quedamos muertos de pánico
hasta que sabemos cuál ha sido el resultado. Los habitantes del
pueblo afirmaron: «Alistarse en el ejército significa una muerte
segura. Eres adiestrado y te envían al frente de batalla. En 45 días,
todo ha acabado». Otro habitante del pueblo indicó: «Los chicos
pobres se alistan en el ejército. Después de todo, ¿hay alguien de la
clase acomodada que se aliste alguna vez en el ejército?».  Sin
embargo, los salarios son buenos y resultan suficientes para llevar
una buena vida. El dinero que los soldados envían a casa se utiliza
para la educación de sus hermanos y para comprar comida. El
puesto de trabajo es bueno, mientras que sobrevivas.      

¿Conservar las energías o ir a trabajar?

Muchas personas en los países de la antigua Unión Soviética hacen frente a
la alternativa de quedarse en casa y en la cama para conservar sus energías, y de
este modo necesitar menos alimentos, o de salir a la calle y realizar trabajos, con
la inseguridad de si llegarán a pagarles al final de la jornada. Una mujer de Seko-
vici, Bosnia, explica: «La pensión es baja: 39 KM ó 200 dinares (17 DM). Recibi-
mos una parte en marcos y otra en dinares, y esto no resulta suficiente para co-
mer normalmente durante un mes, y no digamos para incluir el agua y la luz, ni
la compra de leña para el invierno. Un metro cúbico de leña cuesta 15 DM y ne-
cesito tres o cuatro metros cúbicos para pasar el invierno». Ella, como muchos
otros, se queda en casa para conservar las energías.
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¿Aislamiento o vergüenza?

La pobreza puede plantear una elección entre aislamiento y vergüenza. Vestidos
rotos y la apariencia de ser pobre pueden aislar y excluir. El equipo de investiga-
ción de Khaliajuri, Bangladesh, escribe: «Debido a la pobreza …no pueden com-
prar ropa para los miembros de su familia y sus esposas e hijas no pueden salir de
sus casas porque les da apuro. No tienen ocasión de participar en ninguna fiesta.
No pueden dar a sus hijas en matrimonio. En ese determinado momento, una
persona se vuelve loca y quiere suicidarse». En Bosnia, al no poder permitirse
comprar ni siquiera pequeños regalos, las mujeres se aíslan  ellas mismas en casa.
«No puedo alternar con la gente, ya que dondequiera que me dirija necesito lle-
var al menos 100 gramos de café y yo no me lo puedo permitir. Ha pasado el 8 de
marzo [Día Internacional de la Mujer] y no llamé a la puerta de una sola mujer,
ni tampoco me visitó ninguna».

¿Niños descuidados o penuria?

Las mujeres se enfrentan con difíciles disyuntivas entre obtención de ingresos y
atención a los niños: 

En Indonesia, el marido [de una mujer joven] … se fue y se dirigió al
extranjero. Ella cuidó de su hijo y de su hija … Ella … quería
dedicarles toda su atención. Antes solía trabajar pesando chatarra.
Sus hijos estaban desatendidos y parecían desnutridos. Dejó su
trabajo. Éste era su dilema: si no trabajaba, no tendría suficiente
dinero y, si lo hacía, sus hijos no recibirían la debida atención. Una
vez que dejó su trabajo, frecuentemente tenía el problema de cubrir
sus necesidades diarias. A menudo, tenía que acercarse a la casa de
empeños para tomar dinero a préstamo, depositando su ropa todavía
buena como garantía … Debido a que empeñaba con frecuencia sus
vestidos y otras pertenencias, y no podía volver a comprarlos, sólo le
habían quedado unos pocos vestidos. Ella sólo iba al prestamista
cuando se veía realmente obligada, debido al exorbitante tipo de
interés de un 20 por ciento mensual. 

En Ak Kiyi, República Kirguizia:

El niño estaba envuelto en el pañuelo de Gulaim y seguía llorando.
Gulaim, la madre del niño, sufría una depresión. Cuando entramos
en la habitación, el niño estaba en el suelo, junto a un calentador
eléctrico que había sido hecho con toda probabilidad por el marido
de Gulaim. Cualquiera podría recibir una descarga eléctrica, si
tocase el aparato descuidadamente. Cuando le preguntaron si ella no
tenía miedo de que sus hijos pudieran tocar el calentador y recibir
una descarga eléctrica, Gulaim dijo con indiferencia: «Bien, no
podemos calentar la casa de otro modo. Les diré a los niños que no
lo toquen. Ayer, mi pariente, una maestra de escuela que vive en el
dormitorio de la escuela, dejó a sus hijos encerrados en casa y se fue
a trabajar, y cuando volvió encontró a su hijo …».
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Migración: ¿los infortunios del hogar o el final de la familia?

Los niños lloran si no pueden recibir sus comidas a tiempo. La mujer
riñe con su marido cuando deja de traer el dinero y cereales
necesarios para la familia. Los jóvenes emigran a las ciudades. De
este modo, muchas familias se han dispersado y los matrimonios se
han roto. 

—Una mujer mayor de la Asociación Campesina Mitti Kolo,
Etiopía

La migración tiene aspectos positivos. Pero tanto en la India como en Sri
Lanka, la gente pobre dice que es mejor estar en casa y ser pobre que rico pero
con la familia separada. Un estudio de casos en Geruwa, Bihar, India, deja cons-
tancia de que una mujer pobre, a pesar de su miseria, no ha permitido a su mari-
do salir del pueblo en busca de trabajo ni nunca emigró ella misma: «Los infortu-
nios del hogar son algo mucho mejor que las comodidades de una tierra
extraña», dice ella. En el pueblo de Baranan en Indonesia, una mujer pobre quie-
re trabajar en el extranjero, pero no tiene el valor de dejar a sus hijos, aparte de
no tener el dinero para ir. La decisión, sin embargo, se toma a menudo en sentido
contrario. Una mujer de Wewala, Sri Lanka, dice: «Sí, nos vamos, pero esto es el
final de la familia».

¿Ser timado o morir de hambre?

La gente pobre sabe cuando les están timando o les están ofreciendo precios no
equitativos por sus productos. Teniendo poco superávit o acceso al crédito y de-
biendo hacer frente a unos niños hambrientos, se encuentran vendiendo ellos
mismos sus productos a bajo precio o aceptando salarios bajos. En Freeman’s
Hall, Jamaica, los grupos de debate manifiestan que los intermediarios pagan a
los agricultores una vez que han vendido sus productos. Así, en efecto, el agricul-
tor pobre está subvencionando al intermediario. Al no disponer de suficiente
dinero en efectivo, el agricultor pobre no puede plantar entonces tanto como de-
searía.

Mina vive en Teikovo, Rusia. Después de ser despedida de su trabajo en la
fábrica, aceptó un empleo como empleada de la limpieza municipal en su distrito.
Durante cerca de tres años, sus pagas habían sido irregulares y exiguas. Por regla
general, percibe 100 rublos (4 $) al mes. Es la encargada de la limpieza de una ex-
tensa zona cerca de una gran edificio de apartamentos. Su jefe le pone multas a
veces por sus deficiencias en el barrido o en la limpieza del hielo y de la nieve.
Mina pasa hambre a menudo y come principalmente pasta alimenticia de la más
barata, bebe té de hojas secas de frambuesa y toma pan y sal cuando puede con-
seguirlos. Bromea sobre su viejo aparato de televisión: «me da de comer cada no-
che. Me tomo un programa en lugar de la sopa. A continuación, me voy a la ca-
ma». Su precario empleo de cuatro dólares al mes es la única brecha de
separación entre ella y la inanición total. 
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El desafío de la impotencia

Un hombre inculto puede ser dominado con sólo pan y agua. El
hombre culto no quiere esto, sino que lo que desea es la ciudadanía.

—Un hombre pobre de Isla Trinitaria (Ecuador)

Doy clases a otros ahora. Estoy orgulloso de mi puesto de trabajo.
El trabajo es mi capital y añade más valor a mi vida. Antes de que
trabajase, mi vida estaba vacía.

—Una mujer analfabeta que aprendió peluquería,
Foua, Egipto

Adoro mi trabajo en la cocina de la olla popular ... No gano nada,
pero me siento feliz, importante. … Estoy ayudando a los niños de
aquí a que tengan un sentimiento de unión… a que aprendan a
compartir con otros en el futuro… Creo que lo tienes todo cuando
ayudas a los demás. Es algo muy bueno dar esperanza, dar felicidad
… Me siento en paz con ello. Sé lo que es vivir sin tener nada que
llevarse a la boca, lo que es vivir con privaciones.

—Una voluntaria que es viuda y empleada de hogar,
Borborema, Brasil

Los pobres se encuentran atrapados en una red de múltiples privaciones entre-
lazadas. En su conjunto, éstas se combinan de tal forma que, a menudo, al

pedirles que «participen» y expresen su opinión o que informen sobre cosas mal
hechas, permanecen callados. A pesar del desequilibrio de poder y de ser alcanza-
das por sobresaltos y contratiempos, muchas personas pobres mantienen su espe-
ranza y aguante para continuar. Muchos surgen de la indigencia para alargar la
mano y ayudar a los demás. Lo que resulta notable es la capacidad de adaptación
que tantos muestran y la forma en que luchan contra los factores en contra, a
efectos de conseguir una vida mejor para sus hijos y ellos mismos. Una joven viu-
da de Geruwa, India, habla por sí misma y por muchas otras cuando dice: «Inclu-
so en tiempos de agudas crisis, controlo mis nervios y no me doy por vencida an-
te las circunstancias. Dios ha estado siempre a mi lado».

El desafío para las personas externas al asunto consiste en edificar sobre las
iniciativas de la gente pobre, el trabajo duro y el poder de recuperación frente a
problemas aparentemente insuperables de acceso a oportunidades de mercado,
servicios gubernamentales y recursos de la sociedad civil. El desafío en cuanto a
la política y a la práctica consiste en potenciar a los que carecen de poder en sus
esfuerzos por encontrar un lugar de dignidad y respeto en la sociedad. Consiste
en capacitar a hombres y mujeres pobres para aumentar sus capacidades y recla-
mar sus derechos. Capacitarles es tener un mayor control de sus vidas y conseguir
para ellos, en mayor medida, lo que necesitan.

Teniendo en cuenta la red de falta de poder y de ausencia de voz, las pregun-
tas cambian:

• ¿En qué forma pueden las políticas de desarrollo aumentar el acceso de
hombres y mujeres pobres a oportunidades y recursos, así como su liber-
tad de elección y de actuación?

260



• ¿En qué modo pueden apoyarse los esfuerzos y organizaciones de hombres
y mujeres pobres?

• ¿En qué manera pueden ser escuchadas y representadas las redes y federa-
ciones de organizaciones de gente pobre (de hombres y de mujeres) en la
toma de decisiones que afectan a sus vidas a nivel local, nacional y global?

Notas
1 Los resultados sobre falta de información, educación, conocimientos y confianza se

han obtenido de debates sobre bienestar, seguridad, riesgos y oportunidades, exclusión so-
cial, problemas y preocupaciones prioritarias y acerca de la calidad de la interacción de la
gente pobre con las instituciones. Los resultados sobre la «red de desventajas» reúnen in-
formación sobre todos los métodos y temas de estudio, incluyendo análisis de los grupos de
debate y diagramas de las causas y efectos de la pobreza.

2 La Guía de Metodología solicitó a los equipos de investigación de cada lugar que
obtuvieran percepciones en las vidas y biografías de cinco individuos o familias. Estas iban
a incluir a un hombre y a una mujer pobres, que siempre lo habían sido, o bien a un hom-
bre o a una mujer que habían caído en la pobreza. El relato tenía que incluir acontecimien-
tos importantes o sobresaltos, tal como ellos los recordaban en sus vidas. Se eligió una sub-
serie de 125 biografías sobre la base del carácter completo de la información.   
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Una llamada a la acción: 
el desafío del cambio

Resumen

La llamada a la acción y al cambio es apremiante. Se trata de una llamada a la
definición del desarrollo como bienestar equitativo para todos, al efecto de poner
a los pobres de más abajo en la parte de arriba de la agenda, de reconocer que el
poder constituye un asunto fundamental y de dar voz y voto, así como prioridad,
a la gente pobre. Consiste en capacitar a hombres y mujeres pobres para alcanzar
lo que perciben como una vida mejor. Estos elementos básicos sostienen los es-
fuerzos para transformar las condiciones que experimenta la gente pobre, capaci-
tándoles en cuanto a libertad de elección y de actuación.

Las dimensiones múltiples de la privación requieren intervenciones múltiples. La
agenda para el cambio requiere actuaciones encaminadas a llevar a cabo los si-
guientes movimientos:

• De la pobreza material a activos y medios de vida suficientes.
• Del aislamiento y escasa infraestructura a accesos y servicios.
• De la enfermedad y la incapacidad a la salud, la información y la educa-

ción.
• De unas relaciones de género desiguales y agitadas a la equidad y la armonía.
• Del miedo y la falta de protección a la paz y la seguridad.
• De la exclusión y la impotencia a la inclusión, la organización y la capaci-

tación.
• De la corrupción y el abuso a la honradez y el trato equitativo.

Se indican otras tres transformaciones: nueva orientación profesional para empe-
zar con las realidades de la gente pobre, nueva orientación institucional desde
comportamientos dominantes a comportamiento de facilitación y compromisos
personales de efectuar el cambio en las vidas de la gente pobre. El que La Voz de
los Pobres se note dependerá de las actuaciones o de la inactividad de todos los
afectados por el presente estudio.
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Introducción

Las personas que lean este libro tienen el poder de hacer que se perciba su pre-
sencia. Muchos de nosotros no somos ni impotentes ni pobres. Podemos in-

fluir en el pensamiento, la política y la práctica. Hasta un grado que se les niega a
los pobres, somos libres de efectuar elecciones y cambios. ¿En qué deberían con-
sistir estos cambios?

Al escribir este libro, hemos tratado de mantener la fe como mensajeros e in-
térpretes, al llevar a cabo la información y representación de lo que los partici-
pantes dijeron y nos hicieron saber. Nuestro dilema ha consistido en saber hasta
qué punto deberíamos seguir. Creemos que los hombres y mujeres pobres que
participaron en el estudio desearían que indicásemos implicaciones prácticas. Por
consiguiente, en este capítulo final, sacamos conclusiones tanto de las recomen-
daciones de la gente pobre como de nuestra propia experiencia. A lo largo de este
capítulo, hemos ilustrado el texto con ejemplos de recomendaciones de la gente
pobre, pero no hemos intentado abarcar cada asunto. Establecemos dos desafíos
fundamentales y una agenda de actuación, que identifica siete temas.

El desafío de la reflexión: el significado 
del desarrollo

La reflexión sobre las experiencias de hombres y mujeres pobres nos ha llevado
a revisar el significado del desarrollo. ¿Qué quiere decir un cambio importante

y qué es bueno? Asimismo, ¿qué cambios, y para quiénes, son más importantes?
Las respuestas a estas preguntas implican dimensiones materiales, físicas, so-

ciales, psicológicas y espirituales. Desde un punto de vista histórico, muchos pro-
fesionales del desarrollo han concedido prioridad al aspecto material de la vida
de los pueblos. Siendo como ello es importante, las opiniones de la gente pobre
sobre el bienestar abarcan, tal como hemos visto, amplias y variadas experiencias
y significados. Las palabras de una mujer pobre de Etiopía ilustran una parte de
su alcance y buen sentido: «Una vida mejor para mí consiste en estar sanos y en
paz, viviendo con amor, sin pasar hambre. El amor es más que cualquier otra co-
sa. El dinero no tiene valor en ausencia del amor». Abarcar múltiples dimensio-
nes y hacer sitio para las ideas propias de la gente pobre sobre la buena vida, sig-
nifica estar trabajando en la consecución del bienestar para todos. 

Una medida clave del desarrollo llega a ser entonces el aumento del bienestar
de aquellos que lo poseen en menor grado. Definido en sus propios términos, la
gente pobre nos ha mostrado cuánto puede significar un pequeño cambio para
aquellos que poseen muy poco. Los aumentos en el bienestar que significarían
mucho para la viuda pobre de Bangladesh, es decir un estómago lleno, tiempo
para la plegaria y una plataforma de bambú sobre la que se pueda dormir, nos
desafían a cambiar la forma en que medimos el desarrollo. El hecho de basar el
cálculo del desarrollo en la equidad y el bienestar, exige poner un fuerte énfasis en
el extremo más bajo de la pobreza. Esto juega a favor de una nueva orientación
de las prioridades de desarrollo, de la práctica y del pensamiento. Ello refuerza el
argumento para convertir el bienestar de aquellos que se encuentran en peor si-
tuación económica en la piedra de toque de la política y de la práctica. 
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Los pobres más profundos, en toda su diversidad, quedan en situación de im-
potencia y son excluidos, ignorados y descuidados. Los pobres más profundos
constituyen un punto débil en el desarrollo. En muchos sitios, especialmente en
África, se ha visto que su número era creciente. A menudo, resulta difícil llegar a
ellos y ayudarles. Encuentran difícil ayudarse ellos mismos. En Bangladesh, «ape-
nas reciben ninguna ayuda de los vecinos». A menudo, se quedan sin que el Go-
bierno ni los programas ONG lleguen a ellos. No son dignos de crédito ni tienen
documentos. Fracasan en las redes de seguridad. Están frecuentemente enfermos,
pero no pueden permitirse un tratamiento médico. Tienen una escasez crónica de
alimentos. Son excepcionalmente vulnerables e inseguros. En zonas urbanas, tie-
nen miedo y se ocultan de la policía y de los funcionarios que les persiguen. Sub-
sisten o mueren al margen de la sociedad.

El desafío del poder: ¿de quién es la voz que cuenta?

¿Vive la gente de un modo igual aquí? Mira mis dedos. ¿Acaso son
iguales?

—Un participante en un grupo de debate, Kajima, Etiopía

Un perro no traicionará a su amo
—Un hombre pobre, Ulugbek, Uzbekistán

La gente pobre carece de voz y de poder. Ejercen su influencia, pero en muy li-
mitadas esferas de actuación. Al describir el malestar y las malas condiciones

de vida, los pobres, y en especial las mujeres, expresan frecuentemente su impo-
tencia frente a los patronos, el Estado y los mercados, su incapacidad para conse-
guir un acuerdo equitativo y para adoptar una postura frente al abuso, la mentira
y el fraude, así como su incapacidad de acceso al mercado de oportunidades. El
hacer frente a aquellos de quienes tu familia y tú dependen es arriesgado y puede
llegar incluso a ser una cuestión de vida o muerte. Las diferencias de poder entre
hombres y mujeres, así como entre los pobres y los que no lo son, afectan a opor-
tunidades y resultados en innumerables interacciones. 

Las voces que más cuentan son las de los ricos y los poderosos. Son ellos
quienes  influyen sobre la política, la preparan y la ponen en práctica. Para hacer-
se notar, los pobres deberán ser capaces de hacer oir sus voces en la política y te-
ner representación en los foros de toma de decisiones. Esto implica cambios en
las relaciones de poder y en el comportamiento. Las organizaciones de los pobres
se convierten en un medio muy importante de cambiar las relaciones de poder. In-
vertir en organizaciones de la gente pobre requiere cambios de actitud y de orien-
tación entre profesionales e instituciones. Los ejemplos alentadores de personas
destacadas que están al servicio de los intereses de los pobres, muestran lo que los
individuos pueden hacer para que se oiga la voz de los pobres y se actúe sobre es-
ta base. En el mundo «cableado» de hoy, nunca ha sido mayor la oportunidad de
compartir la realidad de la vida de la gente pobre, del cambio de actitudes y de
asegurar que se escuche la voz de los pobres. Se necesitan coaliciones que repre-
senten a organizaciones de la gente pobre para asegurar que se oiga la voz de los
pobres y que se refleje en la toma de decisiones a nivel local, nacional y global.
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La agenda para el cambio

Una persona no tiene ni la fuerza ni el poder para cambiar nada,
pero si el sistema global cambiase las cosas irían mejor.

—Un hombre pobre, Sarajevo, Bosnia

El punto de partida del presente estudio está constituido por el propio análi-
sis de la gente pobre. Sus prioridades difieren y tienen carácter específico

por grupo y por contexto. Estas diferencias subrayan la importancia del análi-
sis participativo por diversos grupos de gente pobre y de la actuación descen-
tralizada para ajustar sus diversas prioridades. Al mismo tiempo, los pobres
tienen mucho en común, señalando hacia prácticas y políticas más generalmen-
te aplicables. 

Hay múltiples dimensiones del bienestar y del malestar. Aunque las priorida-
des varían en cada lugar, el estudio otorga un peso adicional a la voz de los po-
bres en su clamor contra la agonía del hambre y la enfermedad, las privaciones de
la falta de trabajo, la ansiedad de la inseguridad, la injusticia de la discrimina-
ción, la frustración de la impotencia, la negación de oportunidades a los niños y
tantas otras cosas. Las preguntas se centran en qué es lo que debería hacerse y
quién debería hacerlo. En este punto, la gente pobre proporciona una cierta
orientación. 

La gente pobre exige acceso a las oportunidades, buenos sueldos, organiza-
ciones fuertes propias de ellos mismos y un Estado mejor y más activo. Reclaman
un cambio sistémico. Quieren más gobierno y no menos, un Gobierno sobre el
que tengan influencia y con el que puedan asociarse en diferentes formas. Cuen-
tan con el Gobierno para que les proporcione servicios fundamentales para su
bienestar. Los problemas de la gente pobre atraviesan divisorias sectoriales. Nos
desafían a pensar y proyectar más allá de los estrechos límites disciplinarios,
mientras que todavía se permanece sensible a las realidades locales. Esto requiere
instituciones que sean más descentralizadas, sirvan de asistencia y sean responsa-
bles ante hombres y mujeres pobres. 

Al revisar lo que la gente pobre exigía explícitamente, así como nuestro pro-
pio análisis, hemos identificado siete temas para el cambio. Las medidas prácticas
para la puesta en funcionamiento del cambio dependerán de contextos nacionales
y locales, pero el conseguir avanzar a través de estos temas constituye una priori-
dad urgente para la gente pobre en todo el mundo. Estos temas son:

• De la pobreza material a activos y medios de vida suficientes.
• Del aislamiento y escasa infraestructura a accesos y servicios.
• De la enfermedad y la incapacidad a la salud, la información y la educa-

ción.
• De unas relaciones de género desiguales y agitadas a la equidad y la armo-

nía.
• Del miedo y la falta de protección a la paz y la seguridad.
• De la exclusión y la impotencia a la inclusión, la organización y la capaci-

tación.
• De la corrupción y el abuso a la honradez y el trato equitativo.
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1. De la pobreza material a activos y medios de vida
suficientes

La pobreza y la indigencia son una parte y una parcela de nuestras
vidas.

—Participante, grupo de debate de mujeres, Kowerani
Masasa, Malawi

Cada día hay más parados; cada día se pueden ver más hombres 
por toda la vecindad.

—Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Moreno, Argentina

Hay mucha inseguridad ahora. No puedes hacer ningún tipo
de planes.

Participante, grupo de debate de hombres y mujeres,
Kalofer, Bulgaria

Al definir la pobreza y la inseguridad, la gente pobre habla de cosas como el
hambre, sus vidas precarias, la falta de bienes, su limitada capacidad para

hacer frente a los sobresaltos y su falta de acceso a los préstamos y al capital. In-
cluso en lugares donde la pobreza ha disminuido, como en Vietnam, los pobres
dicen que su inseguridad ha aumentado. Con algunas excepciones, la gente pobre
señala que sus oportunidades económicas han descendido a lo largo de los años
90. Muchas personas censuran a los gobiernos por su mala gestión de la econo-
mía, por la privatización, los altos impuestos y la inflación, por el descenso en la
accesibilidad de las inversiones agrícolas, por los mercados distantes, por la falta
de crédito barato, por los servicios corruptos o simplemente por la falta de aten-
ción a los pobres.

En este entorno, las estrategias de la gente pobre para ganarse la vida se cen-
tran en su mayor parte en la economía informal y consisten frecuentemente en un
mosaico de trabajo mal pagado, propenso al riesgo y a menudo muy penoso. Las
personas pobres ofrecen muchas recomendaciones específicas para sus contextos
(ver recuadro 12.1). El alejarse de la pobreza para llegar a una vida que incluya
activos y seguridad en el medio de vida requerirá tres series de actuaciones: esti-
mular la economía desde abajo, apoyar a las organizaciones de productores de
los pobres, proporcionar protección social y aumentar el acceso al ahorro, al cré-
dito y a los servicios de capital riesgo.

a. Estimular la economía desde abajo

Muchos participantes piensan que las oportunidades económicas han pasado de
largo junto a ellos. En Indonesia y Tailandia, en particular, son plenamente cons-
cientes de los efectos adversos del declive macroeconómico. Resulta claramente
indispensable la instauración de políticas y programas macroeconómicos adecua-
dos, pero se necesitan nexos más fuertes con el nivel microeconómico donde los
pobres viven y trabajan. La gente pobre propone alimentar la economía local a
través de diversas formas, que incluyen la construcción de carreteras de acceso,
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disponer de mejores accesos y más adecuados a los mercados para los producto-
res locales, la construcción de depósitos municipales de almacenamiento de ali-
mentos, poner fin a la práctica de conceder a la gente rica derechos de compra o
utilización de los recursos de propiedad comunal, asegurar precios mínimos para
las cosechas hasta que la economía se estabilice (países de la antigua Unión Sovié-
tica), redistribución de la tierra, eliminación de normas opresivas que rigen el sec-
tor urbano informal y fomento de las fábricas e industrias rurales a pequeña y
gran escala (ver asimismo recuadro 12.1).

b. Apoyar a las organizaciones de productores de los pobres
y proporcionar protección social

A nivel individual, no podemos hacer nada.
—De un grupo de debate de tejedores de kilim pobres,

Foua, Egipto

El sector informal se ha hecho daño a sí mismo, está fragmentado y es sumamen-
te diverso. En economías rurales, los agricultores pobres se encuentran a menudo
aislados unos de otros. Las organizaciones basadas en la afiliación de los pobres,
que promueven la solidaridad entre trabajadores informales, pequeños agriculto-
res y otros productores, pueden mejorar las condiciones de las personas pobres.
Trabajando juntos, las asociaciones de gente pobre pueden conseguir mejores
precios para los productos, comprar a granel, compartir información y organi-
zarse para influir en los reglamentos municipales y estatales que afectan a la ven-
ta, al transporte público, etcétera. Ejemplos de gente que se organiza incluyen
grupos de agricultores, grupos de pescadores, asociaciones de sastres, cooperati-
vas de marketing y asociaciones de crédito.

La mayor parte de los trabajadores del sector informal son trabajadores
eventuales que no tienen acceso directo a la seguridad social proporcionada por
el Gobierno, incluso donde ésta existe. Hacen falta planes innovadores de micro-
seguros para proteger a los trabajadores pobres.

c. Aumentar el acceso al ahorro, al crédito y a los servicios
de capital riesgo

Aunque se ha aprendido mucho sobre los sistemas de préstamo de microcrédito,
todavía no llegan a mucha gente pobre. El acceso al crédito puede resultar difícil
debido a requisitos colaterales, rígidos calendarios de amortización, importes a
prestar demasiado pequeños, y corrupción entre prestamistas institucionales.
Tenderos y prestamistas individuales son sumamente apreciados, a pesar de sus
altos tipos de interés, por conceder préstamos para el consumo, no tener procedi-
mientos molestos y permitir que los pagos se efectúen en especie, e incluso en tra-
bajo. Hace falta una investigación participativa que guíe a la innovación institu-
cional, para canalizar el crédito a través de mecanismos apropiados que se
ajusten a los requisitos locales. Establecer tales programas de préstamo de micro-
crédito puede requerir un reciclaje de los trabajadores de campo y cambiar los in-
centivos, de tal manera que el éxito del programa se juzga por la calidad de sus
interacciones con los prestatarios, así como por las tasas de cobranza.
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Las personas pobres señalan a menudo que no tienen acceso al capital para
poner en marcha nuevas operaciones empresariales de riesgo. Hay una necesidad
de fondos de capital riesgo para gente pobre. 
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Recuadro 12.1. Recomendaciones de la gente pobre para la mejora de los 
medios de vida y la constitución de activos

Desarrollar las industrias y servicios locales para reducir el desempleo
Los participantes de Nampeya Village, Malawi, han efectuado muchas sugerencias

para traer puestos de trabajo a sus zonas, incluyendo la molienda y envasado del arroz,
centros de manipulación de tabaco y plantas de elaboración de azúcar, así como planes de
préstamos para microbuses, de forma que el pueblo pueda estar conectado a los centros
urbanos de una manera más fiable. Afirman que estos cambios significarían que podrían
«tener un empleo, al menos como guardas y responsables de la limpieza o de fregar».

En Munumalgasvewa, Sri Lanka, los pobres quieren ayudar a poner en marcha
negocios de fabricación de esteras y otras artesanías del junco y tiendas de reparaciones
de radios, televisores, motocicletas, bicicletas y tractores de dos ruedas. 

Cambiar el reglamento municipal para reducir las dificultades de la venta callejera
Las mujeres de muchos países hablan acerca de reglamentos municipales que ha-

cen difícil el negocio de la venta. Las mujeres recomiendan organizarse y unir esfuerzos
en la lucha contra las autoridades municipales. En Kaoseng, Tailandia, una mujer diri-
gente de la comunidad, que había aprendido sobre organización de la comunidad diez
años antes, ante la amenaza de derribos de casas y desahucios, organizó la protesta
frente a los reglamentos municipales de aparcamiento, que afectaban al acceso a sus
mercados de pescado y a las ventas.

Invertir en organizaciones de la gente
«Queremos establecer nuestra propia organización, la nuestra propia, que proteja

nuestros propios derechos», dice un grupo romaní de Krasna Poliana en Sofía, Bulgaria.

Ampliar el acceso al crédito formal
En Jaffna, Sri Lanka, la gente pobre afirma que «para mejorar el futuro nivel de

vida del pueblo, esperan que las dos instituciones de crédito, la United Currency Society
y el Social Development Center … extiendan una mano que ayude mediante el fomento
del ahorro y la concesión de préstamos cuando sea necesario».

Actuar en mucho frentes
En la Asociación de Campesinos Dibdibe Watju, de Etiopía, la gente dice que las

oportunidades mejorarían
• « … si existiera la posibilidad de empleo …
• « … si hubiera facilidades crediticias, el agricultor podría utilizarlas para au-

mentar la producción y mejorar su vida».
• « … si a las mujeres viudas y sin tierra se les impartiera algún tipo de formación

profesional, podrían hacer de ello un medio de vida».
• « … si al agricultor se le impartiera algún tipo de instrucción sobre el uso del di-

nero, podría ahorrar parte de sus ganancias para utilizarlas en días de dificultad».
• « … si la gente que sufre a causa de un asentamiento con gran densidad de po-

blación pudiera trasladarse y establecerse en zonas fértiles sin poblar».

Proporcionar servicios de guardería 
En Novo Horizonte, Brasil, los participantes solicitan servicios de guardería por-

que «ello es muy importante, especialmente para las madres que tienen que trabajar.
Podría ser también una fuente de entretenimiento para los niños».



2. Del aislamiento y escasa infraestructura a accesos
y servicios
Si consiguiésemos una carretera, obtendríamos todo lo demás: centro
de la comunidad, empleo, oficina de correos, agua y teléfono.

—Participante, grupo de mujeres jóvenes,
Little Bay, Jamaica

La falta de capital está relacionada con el estado de la carretera, que
no permite a la gente vender productos agrícolas.

—Participante, grupo de mujeres pobres. Waikanabu, Indonesia

Las autoridades nunca vienen aquí.
—Una mujer, Asociación 10 de Agosto, Ecuador

Algunos de los problemas, tales como el de la suciedad de las calles,
podemos resolverlos nosotros mismos, pero ¿cómo podemos resolver
los problemas del agua potable y del lago?

—Un joven, El Mataria, Egipto

La gente pobre está frecuentemente en situación de desventaja en cuanto al lugar
en donde viven y trabajan, y en el acceso a los servicios básicos. A menudo, es-

tán geográficamente aislados, ya sea en barriadas o en zonas rurales remotas con
unas carreteras, transportes, telecomunicaciones, alumbrado público, acceso a la
información y mercados que son insuficientes o que faltan por completo. Escuelas,
clínicas y hospitales están muy lejos y son de baja calidad. El alojamiento, el agua,
el saneamiento y el combustible son insuficientes e inseguros. Muchas familias de
agricultores buscan medios de vida en tierras marginales. Muchos, tanto en zonas
urbanas como rurales, no tienen seguridad en  su tenencia de la tierra y de las par-
celas en las que viven. Además, están expuestos a riesgos ambientales, tales como
inundaciones, sequías, incendios, contaminación y epidemias.

Estas condiciones exacerban la pobreza. A las personas pobres les lleva más
tiempo, y a menudo mucha más energía, acciones tales como recoger agua, lavar-
se, encontrar y recoger combustible, mantener su vivienda, ir al mercado para
efectuar compraventas, obtener información, conseguir el acceso a oficinas gu-
bernamentales, ponerse en contacto con amigos y parientes, conseguir tratamien-
to por enfermedad o accidentes, y en las barriadas incluso ir al baño. A la inver-
sa, la existencia de infraestructuras fiables, prácticas y accesibles reduce el tiempo
y la energía requeridos. Es probable que quienes se benefician de forma despro-
porcionada sean las mujeres, debido a las responsabilidades de género de llevar la
casa y, en medida creciente, hacer frente asimismo a los gastos de la casa. No es
sorprendente que las recomendaciones de mucha gente pobre se centren en la me-
jora de su entorno físico (ver recuadro 12.2).

a. Asignar una mayor prioridad a la infraestructura básica

Alojamiento, agua, carreteras, saneamiento y energía fiables proporcionan los ci-
mientos básicos para el desarrollo de la comunidad y de las familias. El contraste
entre barriadas y partes más prósperas de muchas ciudades es muy fuerte. Los
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principales beneficios procedentes de una infraestructura adecuada han sido su-
brayados muchas veces, como lo hace este grupo de hombres pobres de Etiopía:
«Si hubiéramos recibido asistencia del Gobierno en las áreas de agua y electrici-
dad, esto hubiera creado muchas más oportunidades para nosotros de mejorar
nuestras vidas». Tal como muestran los muchos ejemplos en todos los países, la
gente pobre realiza denodados esfuerzos para resolver sus problemas, pero a me-
nudo con un éxito limitado a largo plazo, que se traduce en que los pobres pagan
más que los ricos por los servicios. La prestación de servicios básicos sostenibles
requiere nuevas asociaciones financieras y de trabajo entre gobiernos y comunida-
des pobres. Fomentar las inversiones en la mejora de los servicios de infraestructu-
ra por la gente pobre requiere dar seguridad de tenencia a las personas pobres.

b. Reducir los riesgos estacionales; reforzar la gestión del entorno

Muchas personas y comunidades pobres están situadas en zonas vulnerables
desde el punto de vista medioambiental, tales como laderas escarpadas, llanuras
sujetas a inundaciones, tierras áridas y zonas insalubres y contaminadas, todas
las cuales están más expuestas a condiciones meteorológicas extremas. Los po-
bres viven y trabajan a menudo en tales lugares, porque mejores tierras son inase-
quibles. Si el número de otras opciones es limitado, se requieren medidas de pro-
tección frente a inundaciones, incendios, la erosión de la orilla de los ríos,
desprendimientos de tierras y muchas formas diferentes de contaminación, junto
con intervenciones para fomentar una mejor conservación de los suelos, bosques,
fuentes de agua y bancos de peces.
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Recuadro 12.2. Recomendaciones de la gente pobre para mejorar los lugares 
en donde viven

Mejoras en carreteras y transportes
«Las carreteras han sido reparadas por los habitantes del pueblo de vez en cuando,
pero hace falta que el Gobierno construya una carretera permanente».

—Grupo de debate, Sohrai, India

«El Gobierno y los prestamistas deberían considerar la introducción de planes de prés-
tamos, de forma que podamos comprar microbuses».

—Grupo de debate, pueblo de Nampeya, Malawi

Asociaciones en materia de saneamiento
«Si no fuera por la ayuda de los políticos, que proporcionan materiales de
construcción para que  podamos instalar las alcantarillas, el número de enfermedades
sería mucho mayor».

—Participante en grupo de debate en Padre Jordano, Brasil

Tenencia de bienes y seguridad
Este problema podría haberse arreglado. Debido al estado legal, pendiente de 
solución, de la vecindad, perdemos muchas oportunidades de algunas organizaciones,
ya que tienen miedo de invertir en zonas ilegales.

—Participante, grupo de debate de hombres, Atucucho, Ecuador 



Se necesitan procesos basados en la comunidad para dirigir los reglamentos y
la planificación del uso de la tierra y de los recursos, a fin de aportar beneficios
significativos a las comunidades pobres. Por ejemplo, en Khaliajuri, Bangladesh,
la gente sugiere que si el Gobierno o las ONG construyesen un terraplén perma-
nente, la erosión iría más despacio y las oportunidades de obtener un medio de
vida aumentarían. En Kaoseng, Tailandia, los participantes recomiendan que el
Gobierno debería hacer cumplir sus prohibiciones sobre equipos ilegales de pesca
y reducir el vertido de aguas residuales procedentes de plantas de procesamiento.  

3. De la enfermedad e incapacidad a la salud, 
la información y la educación

Antes, todo el mundo podía conseguir asistencia sanitaria, pero
ahora lo único que todos le piden a Dios es no ponerse enfermos,
porque en todas partes te piden dinero.

—Un participante en un grupo de debate, Vares,
Bosnia-Herzegovina

Resulta difícil llevar y traer a los niños de la clínica. Es caro 
y produce tensión. A veces, te puede suponer todo el día. 

—Una mujer, Little Bay, Jamaica

Puesto que no tuvimos instrucción, somos casi analfabetos ... Los
propietarios de las tiendas nos estafan, porque los indios no saben
contar o por cualquier otra cosa. Ellos compran a los precios que
quieren y pagan menos. Nos timan porque no hemos recibido
instrucción. 

—Participante, grupo de debate de mujeres,
Asociación 10 de Agosto, Ecuador

Las incapacidades físicas incluyen hambre, debilidad, enfermedad, agotamien-
to y discapacidades, y exacerban la escasez de tiempo y de energía. Otras in-

capacidades son la falta de información, educación, alfabetismo y conocimientos.
Desde el lado positivo, el bienestar incluye salud, fuerza, educación y conoci-
mientos, todo lo cual proporciona capacidad. 

Sería difícil de exagerar la importancia que tiene para la gente pobre el acce-
so a una asistencia sanitaria buena y asequible. El cuerpo constituye el principal
activo de una persona pobre. Sin embargo, aquellos que tienen una mayor necesi-
dad de cuerpos fuertes para trabajar son quienes están más expuestos a la enfer-
medad y a los accidentes y pueden, en menor medida, obtener o permitirse pagar
un tratamiento. La enfermedad, las lesiones y la muerte sobresalen como causas
de pobreza. Hay una gran necesidad de medios innovadores para proporcionar
protección durante alteraciones de salud y otros relacionados con los ingresos.
Algunas de las reglamentaciones de la gente pobre se reflejan en el Recuadro
12.3. Las intervenciones complementarias, que ayudan a los pobres a superar la
escasez de tiempo y energía, protegerán asimismo el sistema de energía más im-
portante de la gente pobre: sus propios cuerpos.
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El saber leer y escribir, así como el alcanzar conocimientos y la educación,
son vistos y valorados como un medio para salir de la pobreza. Se insiste en el
adiestramiento técnico para la puesta en marcha de negocios pequeños y mini-ne-
gocios. La educación recibe una menor valoración cuando una economía está en
situación de dificultad y una mayor, si nos encontramos ante una economía prós-
pera. A pesar de su creencia en el valor potencial de la educación, los pobres lu-
chan con su coste y cuestionan su calidad, lenguaje de instrucción y adecuación
para ganarse la vida en el futuro.

a. Ampliar el acceso a la medicina curativa

La medicina preventiva es importante, pero es la medicina curativa la que los po-
bres subrayan. Una enfermedad catastrófica tiene efectos devastadores. La gente
pobre conoce los efectos de estar enfermo, de no poder ir a trabajar, cuando el
cuerpo pasa de golpe del activo al pasivo, y de los costes de conseguir un buen
tratamiento. La gente pobre necesita asistencia sanitaria de bajo coste, mientras
que los más pobres no pueden permitirse ni siquiera bajos costes. La mejora del
acceso a los servicios curativos, al minimizar los costes de viaje, reducir los tiem-
pos de espera y hacer asequible el tratamiento a la gente pobre, impediría un im-
portante volumen de empobrecimiento.

273

Recuadro 12.3. Recomendaciones de la gente pobre para los servicios
de asistencia médica

Ser amables
«Los médicos deberían ser amables y corteses, ya que han prestado un juramento especial y
ésta es su profesión. Tienen que ser acogedores y hablar con todo el mundo, escuchando los
problemas de cada uno. Pero no lo son. La mayor parte de ellos son bastante descorteses y
hacen esperar a la gente durante horas …

—Un grupo de debate de hombres y mujeres, Plovdiv, Bulgaria

Ética, curadores tradicionales y control ciudadano de hospitales
«El personal de hospital debería atenerse a su ética y valores profesionales. No se puede
seguir confiando en ellos. El suministro de medicamentos y de material esencial se ha
quedado corto. Sabemos que el Gobierno ha vendido algunas de las empresas públicas. El
dinero obtenido de la realización de esta operación podría ser utilizado con la finalidad de
obtener medicamentos para nuestros hospitales. El Gobierno debería considerar el
fortalecimiento de las relaciones con curadores tradicionales, que podrían constituir una
alternativa, pero sus prácticas son antihigiénicas. Por último, el Gobierno debería
considerar la implicación del público en la gestión diaria de estos hospitales. Deberíamos
poder ofrecer nuestras opiniones … si se nos concede esta oportunidad, no echaremos toda
la culpa al Gobierno por los servicios inferiores al nivel normal en nuestros hospitales.

—Grupo de debate, Kowerani Massasa, Malawi

Ampliar el acceso de la gente pobre a la asistencia sanitaria
En la Provincia de Ha Tinh, Vietnam, los participantes proponen que el Gobierno pro-

porcione seguro de enfermedad para agricultores, reconocimientos médicos gratuitos para
pobres y mayores, formación en referencia a la asistencia sanitaria y planificación familiar, y
servicios de planificación familiar gratuitos. La gente también expresa la necesidad de unas
mayores existencias en los ambulatorios de la comuna.



Antes que de un trato preferente para los ricos, los participantes de Ha Tinh,
Vietnam, probablemente hablan en nombre de muchos al solicitar con urgencia
«un trato preferente para las familias pobres, que les ayude a promover el acceso
a los servicios de salud …».

Los pobres se ofenden y se sienten desalentados por la forma descortés e in-
sensible en que a menudo les tratan los profesionales de la salud. Sri Lanka puede
darnos unas cuantas lecciones, sobresaliendo como un país donde las personas
pobres, con pocas excepciones, hablan con aprecio de hospitales gubernamenta-
les, médicos buenos y corteses y tratamiento hospitalario gratuito.

b. Proporcionar el seguro de enfermedad

En Vietnam, la gente dice que los agricultores deberían estar incluidos en el segu-
ro de enfermedad. De un modo parecido, en Borg Meghezel, Egipto, las personas
pobres consideran que un sistema de seguro de enfermedad eficiente es algo esen-
cial. El seguro de enfermedad para los pobres es un área para aprender de las
prácticas actuales y para la innovación.

c. Apoyar el acceso a la información

Estaría bien que tuviéramos un teléfono aquí, en el centro colectivo,
o que por lo menos pudiéramos telefonear desde la oficina 
de correos … 

—Grupo de debate, Bratunac, Bosnia-Herzegovina

Una y otra vez, la gente pobre menciona su aislamiento de la información; infor-
mación sobre programas de asistencia, sus derechos, contratos de trabajo, cómo
funcionan los bancos; planes del Gobierno que afectan directamente a sus vidas,
como por ejemplo planes para trasladar a la gente de un terraplén de contención;
precios; ONG, actividades gubernamentales municipales y locales.

Además de la difusión de la información a través de los medios de comunica-
ción de masas, la conectividad de los pobres entre sí y con las fuentes de informa-
ción, puede ser aumentada en gran medida mediante el acceso a la tecnología de
la comunicación y de la información. La existencia de centros rurales de tecnolo-
gía de la información, teléfonos móviles y acceso a Internet puede modificar la
capacidad de negociación de la gente pobre, aun cuando existan profundas injus-
ticias estructurales.

d. Hacer que la educación sea accesible y pertinente

Tanto el Gobierno como las ONG pueden organizar mejores
sistemas educativos …  para la educación funcional y para la técnica.

—Grupo de debate, Chittagong, Bangladesh

Al clasificar las prioridades de la comunidad, las personas pobres de una comu-
nidad tras otra indican que valoran la educación y la formación técnica como

las claves de un mejor futuro para ellos mismos y en particular para sus hijos. En
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muchos países, y especialmente en toda África, los costes relacionados con la ense-
ñanza y la distancia a las escuelas constituyen problemas graves y en ocasiones in-
superables. La calidad y la pertinencia de la educación son también cuestiones a
examinar. La eliminación de los costes directos de la enseñanza, la inclusión de los
gastos de material escolar y uniformes y la compensación de costes indirectos, ta-
les como la pérdida del trabajo de los niños, a través de becas, animaría a muchas
más familias pobres a enviar a sus hijos a la escuela. La puesta en práctica de tales
medidas en favor de los pobres, en un entorno de restricción de recursos, requiere
soluciones creativas específicas de acuerdo con el contexto. En diferentes contex-
tos, las personas pobres manifestaron que la participación en la gestión de la es-
cuela hacía que los profesores aparecieran para trabajar.

4. De unas relaciones de género desiguales 
y agitadas a la equidad y la armonía

Muchos hombres han sido objeto de una reducción de empleo, se
encuentran sin trabajo y carecen de una fuente regular de ingresos.
En consecuencia, las mujeres han asumido el papel de mantenedor
de la familia en muchas casas. 

—Equipo de investigación en Kowerani Masasa, Malawi

Antes, estaba claro que la mujer es para llevar la casa y atender a la
familia, mientras que el hombre gana el pan de cada día. Ahora, la
mujer compra y vende material con independencia del tiempo y gana
los ingresos para la familia, mientras que el hombre está sentado en
casa, cuidando a los niños, y realizando el trabajo tradicional de las
mujeres. Esto no es correcto, esto no está bien.   

—Un hombre mayor, Kenesh, República Kirguizia

«La mayoría de los hombres de esta comunidad pegan a sus mujeres,
debido al desempleo y a la pobreza. Carecemos de dinero para
cuidar de ellas».

—Un hombre, Teshie, Ghana

La exclusión basada en el género sigue siendo general e inamovible, a pesar del
cambio en las leyes de algunos países. Esto resulta evidente en papeles de gé-

nero a nivel de familia y de comunidad y en el desigual acceso de las mujeres po-
bres a recursos para ganarse la vida y a servicios. Con algunas excepciones, los
hombres son considerados como los principales encargados de tomar decisiones
en asuntos de la comunidad. 

A nivel familiar, sin embargo, la gente se da cuenta de que se están llevando a
cabo cambios fundamentales en las relaciones de género. Teniendo en cuenta las
crecientes dificultades económicas y un declive en las estrategias tradicionales pa-
ra ganarse la vida de los hombres pobres, un mayor número de mujeres pobres
han tenido que abrirse camino en la economía informal, principalmente en traba-
jo mal pagado y a menudo de baja categoría. En muchas sociedades, el hecho de
que las mujeres trabajen fuera de casa infringe las normas sociales, por lo que
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constituye una fuente de tensión y vergüenza, especialmente cuando la razón
principal es el desempleo de los hombres. Estos cambios radicales traen consigo
enormes tensiones sobre las familias. 

Los pobres mencionan la violencia doméstica, en sus muchas formas, con
gran frecuencia. Los malos tratos físicos contra las mujeres, a nivel familiar, si-
guen siendo generales. Mientras que están en descenso en algunas comunidades,
en otras se informa de que la violencia física va en aumento. Este aumento está
relacionado con el trabajo de la mujer fuera del hogar, lo que constituye una in-
fracción de normas tradicionales y una amenaza para el sentido que tienen los
hombres de la identidad masculina. La disminución de la violencia doméstica en
algunas zonas va en relación con la mayor capacidad de obtención de ingresos de
las mujeres y con el deseo de salir de relaciones abusivas y de mantenerse por sí
mismas, habiendo sido motivada esta conciencia por las ONG e iglesias, y de vez
en cuando por el apoyo de la policía. Muchas comunidades informan asimismo
de acoso y abuso contra chicas y mujeres a nivel de la comunidad y en el lugar de
trabajo. Ejemplos de recomendaciones de la gente pobre son presentados en el
Recuadro 12.4.  

Las relaciones de género existentes en la sociedad y en la familia afectan a la
aparición de la pobreza. Este hecho debe formar parte del cálculo del diseño y eva-
luación de políticas y programas. La mejora en las relaciones de género dentro de
las familias y en la sociedad puede traducirse en un enorme aumento del bienestar.
La consecución de una tal mejora requiere un cambio en las normas sociales, una
aproximación de género al desarrollo, apoyo psicológico a hombres y mujeres a
un tiempo, apoyo a los grupos de mujeres y reformas legales adecuadas.

a. Lanzar campañas sobre relaciones de género

Puede ser que no haya otro ámbito que experimente semejante negligencia por
parte de gobiernos, agencias internacionales y el sector privado como el de las re-
laciones de género. Se necesitan campañas de los medios de comunicación de ma-
sas, que cambien las normas sociales en el sentido de unas relaciones de género
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Recuadro 12.4. Recomendaciones de la gente pobre para reducir la injusticia de género

Aumentar la acción legal contra los malos tratos domésticos
Un grupo de mujeres de la comunidad urbana pobre de Twashuka Shanty Com-

pound, en Zambia, propone que el Gobierno debería proporcionar policía para hacer
frente a asesinatos, palizas a las esposas, abuso sexual contra niñas, muertes de esposas,
violación y atentados contra el pudor. Dicen que «la policía debería dejar de ser co-
rrupta» y tomar en serio los problemas de abuso sexual contra niñas.

Reforzar la conciencia acerca de la dote 
Participantes de Khaliajuri, Bangladesh, piensan que medidas legales aisladas no

pueden acabar con la práctica de la dote y recomiendan campañas para suscitar con-
ciencia pública de los problemas devastadores que plantea. Sugieren que el Gobierno
debería difundir programas de concienciación, a través de diferentes medios, ilustrando
por ejemplo los problemas de la dote con casos reales. Antes que difundir las diferentes
penalizaciones por aceptar la dote, deberían indicar la forma en que un padre pobre lle-
ga a perder la tierra al dar la dote. 



mejores y con mayor capacidad de adaptación, y que ayuden a hombres y mu-
chachos a redefinir la masculinidad. Tales campañas implicarían animar activa-
mente a los hombres, cuando fuera adecuado, a adaptarse a nuevos papeles do-
mésticos y disfrutar de ellos. Hombres eminentes, poderosos y populares podrían
y deberían dar ejemplo como modelos de un papel. 

b. Aproximaciones normales sensibles al género

Una y otra vez las mujeres han quedado de nuevo fuera de los programas de asis-
tencia, y de la influencia sobre el diseño de programas, desde la extensión agraria
a préstamos proporcionados por el Gobierno o a la instrucción. Además, las mu-
jeres están participando menos en actividades de la comunidad, conforme van
aceptando nuevos papeles de obtención de ingresos. La reacción en contra de las
pequeñas y penosas ganancias de las mujeres y los esfuerzos, depresión y frustra-
ción experimentados por los hombres, requieren una aproximación sensible al
género para salir de los libros de texto y llegar a la práctica del desarrollo. De ahí
se deduce, por lo tanto, que todas las intervenciones deben tener en cuenta el en-
granaje de las vidas de hombres y mujeres, y el efecto de dichas intervenciones so-
bre la equidad y la paz en la familia.

Los papeles y la identidad sociales se encuentran íntimamente entrelazados.
Los cambios rápidos imponen una carga emocional y psicológica, con consecuen-
cias de tipo económico y social. Tanto los hombres como las mujeres, por separa-
do y en grupos mixtos, necesitan espacio físico y social para reunirse y hablar so-
bre ellos mismos, su sociedad y sus pérdidas y aflicciones, a efectos de
capacitarles para funcionar de forma más efectiva en una sociedad cambiante. 

c. Apoyar a los grupos de mujeres

En algunos países, los grupos de mujeres (por ejemplo, el grupo de mujeres sa-
mity, creado por las ONG en Bangladesh) sobresalen como marcando una dife-
rencia en los esfuerzos de las mujeres pobres para ganarse la vida con dignidad.
Dependiendo del contexto cultural, los grupos de mujeres constituyen un podero-
so medio de llegar a las mujeres pobres, al conseguir su confianza y crear seguri-
dad económica. 

d. Emprender la reforma legal

La discriminación contra las mujeres y la negación de sus derechos humanos se
encuentran todavía generalmente incorporadas, tanto en la ley como en la cos-
tumbre. La reforma legal, donde no haya tenido lugar, consistente en establecer
iguales derechos de herencia para las mujeres, incluyendo el derecho a la tierra y
a otro tipo de propiedad, debe constituir una alta prioridad. Igualmente impor-
tante es extender la asistencia legal a las mujeres. El despojo acostumbrado de las
viudas, su humillación y empobrecimiento, claman por una reparación tanto jurí-
dica como social. Las limitaciones de la ley son evidentes, sin embargo, en la In-
dia, donde la dote es ilegal pero ampliamente practicada. La forma en que la do-
te empobrece a las familias pobres que tienen hijas y refuerza la discriminación
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contra las mujeres durante toda la vida, resulta evidente de nuevo a partir de los
estudios de casos. Los muchos esfuerzos dirigidos al cambio de tales costumbres
y de sus efectos discriminatorios son dignos de apoyo.   

5. Del miedo y la falta de protección a la paz
y la seguridad
La policía se ha convertido en el palo de la gente rica contra la gente
corriente.

—Grupo de debate de hombres y mujeres,
Uzbekistán urbano

No sé en quién confiar, si en la policía o en los delincuentes. Nuestra
seguridad pública la constituimos nosotros mismos. Trabajamos y
nos ocultamos en casa.

—Una mujer, Sacadura Cabral, Brasil

Incluso antes de la guerra, había saqueo y robo, pero aquello era
sólo un heraldo de la guerra. Antes de la guerra, las calles estaban
bien iluminadas. La gente trabajaba y tenía dinero … los más
necesitados eran protegidos, pero ahora no hay nada de esto. 

—Grupo de debate, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Nos estamos muriendo, debido a esta gente codiciosa que está
robando nuestros alimentos.
—Un hombre del Distrito de Serenje, de Zambia

La securidad consiste en la tranquilidad de ánimo y en la posibilidad
de dormir tranquilo.

—Una mujer, El Gawaber, Egipto

En muchos países, tanto en zonas rurales como urbanas, las personas pobres
señalan un declive en la conexión social, junto con aumentos en la delincuen-

cia, el desorden, el egoismo y la violencia. Aunque existen diferencias de intensi-
dad y escala, el problema de una disminución de la seguridad pública como ele-
mento constitutivo de una creciente inseguridad es mencionado en casi todos los
países, tanto en zonas rurales como urbanas. La ruptura de la cohesión social se
refleja también en violencia y conflictos dentro del hogar. Un buen número de los
pobres relacionan estas tendencias con la disminución de las oportunidades eco-
nómicas, el aumento de la competencia por los recursos y las políticas de gobier-
no deficientes. En Europa del Este y Asia Central, el declive está también relacio-
nado con la transición política y económica.

Como consecuencia de la tensión económica y de la erosión del apoyo fami-
liar tradicional, así como de las redes de seguridad gubernamentales, las personas
pobres se sienten menos capaces de protegerse ellas mismas de tensiones y sobre-
saltos. Estos incluyen desastres naturales, delincuencia, robo, enfermedad, fluc-
tuaciones de precios y desempleo.

La policía aparece, no como fuente de ayuda y seguridad sino más bien de
perjuicio, riesgo y empobrecimiento. Aunque hay algunas excepciones, incluyen-
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do Etiopía, Sri Lanka y Zambia, los policías son considerados en muchos lugares
como un mal necesario, como vigilantes y delincuentes. Las recomendaciones de
la gente pobre se centran en diferentes formas de aumentar la seguridad, la pro-
tección y la paz (recuadro 12.5).

Las guerras civiles basadas en rivalidades de clan y etnicidad en varios países,
han traído consigo un indecible sufrimiento para los pobres e, incluso después de
varios años de paz, la vida no ha regresado a estándares anteriores a la guerra. En
Bosnia, Somalia y Sri Lanka, la gente pobre habla de una recuperación muy lenta
y difícil, así como de tensiones persistentes.

a. Invertir en el fomento de la cohesión social

Cada sociedad tiene procesos de fomento de la cohesión social a través de una varie-
dad de mecanismos: celebraciones, deportes comunitarios, trabajos de la comuni-
dad, consejos de resolución de conflictos, el alcalde en Malawi, el Consejo de Comu-
nidad y Grupos de Edad en Nigeria y Save the Town Association en Kok Yangak, en
la República Kirguizia. Todo lo que acabamos de citar son ejemplos de las formas en

279

Recuadro 12.5. Recomendaciones de la gente pobre para aumentar la paz 
y la seguridad

Vínculos comunitarios
Tenemos dos elecciones: o bien nos hundimos juntos, o bien salimos del barro juntos …
Ningún grupo individual puede conseguir lo que deseaba aisladamente, en nuestra si-
tuación.

—Grupo de debate de hombres, Qoita Village, Somalia 

Reforma de la policía
El Gobierno «debería tomar las medidas necesarias para protegerles del acoso de la po-
licía, así como de los matones forasteros». Si la policía desempeñase activamente su
obligación», entonces estos problemas desaparecerían. 

—Habitantes de una barriada, Chittagong, Bangladesh

Paz y unidad duraderas
«El primer paso en la resolución de sus problemas consiste en conseguir una paz per-
manente, estabilidad y reconciliación, a nivel regional y en el país. En segundo lugar,
ponerse de acuerdo en un liderazgo competente y representativo, que debería actuar
para el objetivo común y reconciliar a la gente. 

—Participantes en un grupo de debate, Togdheer, Somalia

Conseguir la seguridad, afirmaron las participantes en un grupo de debate de mujeres
del pueblo de Mtamba, Malawi, requerirá la constitución de activos familiares. Una fa-
milia debería tener:

• «Acceso a préstamos a corto plazo y capacidad para reembolsar dichos préstamos
…».

• «Ganado que pueda vender para comprar alimentos y otros artículos de primera
necesidad, como jabón … ». 

• «Excedentes de alimentos de sus propias existencias».



que las organizaciones locales emprenden la acción para hacer que la vida pueda vi-
virse en mejores condiciones. En las zonas rurales de Malawi y Zambia, sus habitan-
tes han organizado grupos de vigilancia de vecindad para mantener a raya la delin-
cuencia. En comunidades de Europa del Este y Asia Central, las oportunidades de
aflicción colectiva sobre grandes y repentinas pérdidas pueden ser especialmente úti-
les para aligerar el coste de avanzar. De lo que aquí se trata es de fomentar los proce-
sos que apoyan la solidaridad de la comunidad y de tender un puente al capital o a la
interacción sociales a través de los distintos grupos de la sociedad. 

b. Invertir en protección social

Al vivir justo en el límite de sus posibilidades, a pesar del duro trabajo, los hom-
bres y mujeres pobres tienen poca flexibilidad para recuperarse una vez que los
desastres golpean. Un enfoque sobre protección social ampliamente definido de-
bería centrarse en la constitución de activos de los pobres y en el aumento de sus
reservas y de su resistencia frente a la crisis. Hay necesidad de programas que
protejan a los hombres y mujeres pobres de los efectos de crisis naturales y de ori-
gen humano y de los efectos de cambios en el ciclo de vida. 

c. Emprender la reforma de la policía

La crisis de la brutalidad de la policía, donde los «protectores» se convierten en el
problema, clama por una solución. La gente pobre necesita y quiere policía, pero
una buena policía. En algunas zonas, los pobres piensan que no hay que censurar
a la policía por su fracaso en el trato con los delincuentes. Señalan que los poli-
cías están mal pagados, sus vidas corren peligro al seguir la pista de los criminales
y estos riesgos se hacen mayores cada año, porque los delincuentes están cada vez
mejor armados. 

Una opción es el servicio policial de la comunidad, donde la policía discute y
se pone de acuerdo con los residentes de la comunidad sobre un protocolo común
para la acción de la policía. Esta aproximación ha transformado las relaciones po-
licía-comunidad y ha hecho descender la delincuencia en algunas vecindades urba-
nas. Otra táctica puede consistir en aumentar el número de mujeres policía: en Ja-
maica, el único agente de policía mencionado como accesible a los pobres era una
mujer; en Brasil, los pobres hablan muy bien de algunas comisarías de policía
constituidas por mujeres, mientras que se informa que otras reciben fondos por
debajo de lo que necesitan. Otras medidas para animar y capacitar a la policía en
la protección, y no en la persecución, de los pobres podrían incluir sistemas de res-
ponsabilidad de la policía, mejor paga y apoyo del sistema de enjuiciamiento cri-
minal. Con todo, deberían buscarse otras soluciones a partir de la experiencia con-
seguida con la reforma policial, dondequiera que ésta haya tenido lugar.

d. Reforzar la mediación y resolución de conflictos

Una vez que la guerra civil o los disturbios han acabado, la reconstrucción de la
infraestructura es relativamente fácil. Llorar por los desaparecidos, curar heridas
y odios profundos y fomentar la colaboración a través de las líneas de división

280



social, resulta sin embargo extremadamente difícil. El desarrollo de la paz a todos
los niveles requiere conocimientos y habilidad en la mediación y resolución de
conflictos, así como asesoramiento. Mientras que la reforma de la judicatura es
importante, en muchos países donde el Gobierno tiene escasa presencia en las zo-
nas rurales, los foros tradicionales de resolución de controversias desempeñan un
papel fundamental. En Somalia, el Guurti, un foro de resolución de disputas en-
tre clanes, obtiene una alta clasificación por parte de muchas personas y se le atri-
buye el aportar y mantener la paz en las comunidades. En la zona de Bihin, un
comité de mayores, que se constituyó después de la firma del tratado de paz de
1993, regula la distribución del agua durante la estación seca y resuelve las con-
troversias sobre el uso de la tierra.

Resulta difícil la resolución de problemas de la comunidad mediante la ac-
ción conjunta a través de líneas étnicas previamente en lucha. En Bosnia-Herze-
govina, las ONG están trabajando, a través del Centro para la Sociedad Civil en
Europa del sudeste, para construir relaciones cooperativas a través de grupos de
la comunidad, entre dirigentes tradicionales y con las autoridades locales. Necesi-
tan apoyo tanto los proyectos basados en la comunidad, a través de grupos étni-
cos y sociales, como los esfuerzos en la mediación de conflictos y el aprendizaje
de conocimientos. En algunos países, la capacidad de resolución de conflictos se
cita como un criterio importante en la calificación de las instituciones. En Egipto,
la gente pobre habla de la capacidad de los consejos tradicionales para resolver
disputas. En Etiopía, el omda (el alcalde tradicional) es valorado por su aptitud
en la resolución de controversias, de manera que «sólo si el asunto es muy grave,
como un asesinato», es atribuido a la policía.    

6. De la exclusión y la impotencia a la inclusión,
la organización y la capacitación

Todos sabemos que si te encuentras en el fondo serás objeto de agre-
sión y tenemos miedo de los que están en la cumbre. La gente no pue-
de unirse y ponerlos en su sitio.

—Grupo de debate de hombres y mujeres, Etropole, Bulgaria

La responsabilidad del problema corresponde al Gobierno en un 90
por ciento, pero votamos mal, no controlamos, no exigimos nuestros
derechos y no somos activos en la reclamación de una acción correcta
por parte del Gobierno. 

—Grupo de debate de hombres y mujeres, 
Morro da Conceição, Brasil

La evaluación de las instituciones por parte de las personas pobres muestran
que en general estas últimas son excluidas de participar en la toma de decisio-

nes y del reparto equitativo de beneficios de los programas del Gobierno y de las
ONG. Los pobres desean urgentemente que sus voces sean escuchadas, llevar a
cabo decisiones y no tener siempre que recibir la ley impuesta desde arriba. Están
hartos de que se les pida que participen en proyectos gubernamentales con escaso
o ningún beneficio. Algunas de sus sugerencias se incluyen en el recuadro 12.6.
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Las organizaciones de la gente pobre a nivel local resultan fundamentales si
deben influir en la toma de decisiones a nivel local, nacional o global. 

a. Crear el marco legal de la participación

El marco de la democracia de base popular, el derecho a participar, debe estar
contenido en la ley. Este tiene que incluir reglas sobre la comunicación pública de
información; libertad de asociación, de palabra y de prensa; libertad de constitu-
ción de organizaciones y delegación de poderes de autoridad y finanzas al nivel
local. Se requieren reglas e incentivos institucionales para convertir las leyes en
estructuras efectivas de gestión de los asuntos públicos. El desafío consiste en
crear instituciones gubernamentales en favor de los pobres que sean responsables
ante ellos. 

282

Recuadro 12.6. Recomendaciones de la gente pobre para inclusión, 
organización y capacitación

«Deberíamos vivir todos en unidad. Si se dan esas condiciones, es entonces cuando el
pueblo puede desarrollarse. Si mantenemos buenas relaciones con nuestros vecinos y
los parientes, ellos nos ayudarán en los tiempos de necesidad y colaborarán en las
actividades del pueblo. Cooperamos con ellos cuando podemos para mantener buenas
relaciones. Les ayudamos a obtener préstamos … ».

—Un grupo de hombres pobres, Munamalgasvewa, Sri Lanka

«El problema de la falta de unidad puede ser resuelto por forasteros que vienen a
asesorar y efectuar una crítica de la comunidad».

—Un grupo de debate de hombres y mujeres, Ruamsamakee, Tailandia

«El principal problema procede de la discriminación. Si eres gitano, no puedes encontrar
un puesto de trabajo. Hay trabajadores cualificados, como sastres, constructores y
peluqueros, pero ni siquiera a ellos les darán un empleo porque son gitanos. Necesitamos
igualdad. Uno debería poder viajar al extranjero y buscar un puesto de trabajo allí. 

—Un grupo de debate de hombres mayores, Sofía, Bulgaria

«Es bueno para una institución dejar a la gente en libertad de efectuar las decisiones
… debemos ser libres de expresar nuestras opiniones».

—Un grupo de debate de hombres y mujeres, Mbwadzulu Village, Malawi

«Sólo podremos alcanzar calidad de vida a través de nuestra propia acción de
ponernos en marcha. Debemos tener educación e información para llegar a nuestro
proyecto de mejora de la calidad de vida».

—Un hombre pobre en Sacadura, Brasil

«La vida de la comunidad mejoró debido al interés de los residentes. La adquisición
de tierras invadidas, la construcción de casas de cemento y ladrillo, escuelas,
guarderías, clínicas de asistencia sanitaria pública y calles pavimentadas se
consiguieron a través de la iniciativa de los residentes».

—Dirigente de la comunidad, Bode, Brasil

«Puede requerirse un facilitador externo, que ayude a galvanizar a la comunidad para
llamar la atención  de quienes toman decisiones políticas, a efectos de que ayuden a
eliminar la creciente pobreza de la zona».

—Un hombre adulto, Thompson Pen, Jamaica



Mientras que los marcos jurídicos crean el espacio para la actuación, el que
las leyes sean o no puestas efectivamente en práctica depende de muchos facto-
res, incluyendo la capacidad local de organización y de movilización en torno a
los nuevos derechos contenidos en la ley. En Horenco, Bolivia, la aplicación de
la Ley de Participación Popular se ve complicada por divisiones dentro de la co-
munidad. En la Provincia de Ha Tinh, de Vietnam, los participantes de una co-
muna dicen: «Todas las decisiones son descendentes. Por ejemplo, las decisio-
nes sobre aportaciones, comisiones, impuestos y similares. Todo lo que la gente
puede hacer es aquello que les piden que hagan, tal como les informa el alcal-
de». Estos ejemplos subrayan el aspecto concreto de que un marco legal puede
ser necesario, pero no es suficiente en sí mismo. Una condición previa funda-
mental es la existencia de comunidades organizadas que puedan participar en
estructuras de autoridad delegada y mantener como responsables a los gobier-
nos locales. 

b. Capacidad de apoyo organizativa local

Si no estamos organizados y no nos unimos, no podemos pedir nada.
—Participante, grupo de debate de mujeres,

Florencio Varela

Muy a menudo, las personas pobres piensan que les «obligan a participar» en
programas gubernamentales. A menudo expresan el sentimiento general: «Nos
solicitan que asistamos a reuniones, pero nuestra participación supone escasa di-
ferencia». Cuando los programas se aplican, a los pobres una vez más se les deja
fuera. «Al final, verán y se darán cuenta de que las actividades no se llevaban a
cabo de forma transparente», dicen los investigadores de Galih Pakuwon, Indo-
nesia. 

En muchos países, el estudio descubrió que la gente confía en que sus pro-
pios grupos y asociaciones de solidaridad sean altamente responsables ante sus
prioridades y necesidades. En Somalia, los mayores del clan resuelven los con-
flictos entre clanes. En Nchimischi, Zambia, un comité de salud de la vecindad
«entra en acción, cada vez que hay un brote de disentería». Estas organizacio-
nes proporcionan las bases para una movilización y participación activas en
una democracia de base popular. Las organizaciones de los pobres necesitan
ser reforzadas para participar efectivamente en la gestión de los asuntos públi-
cos locales. Esta capacidad de construcción resulta esencial si las leyes han de
traducirse en dignidad humana y en libertad para los pobres. La capacidad or-
ganizativa local es un elemento fundamental en la constitución de una demo-
cracia de base popular, pero «sin capital social transitorio» para enlazar a gru-
pos sociales similares en todas las comunidades o grupos con recursos
complementarios (tales como ONG, el sector privado o el Estado), el hecho de
organizar grupos locales por sí mismo es poco probable que saque a la gente
pobre de la pobreza. La constitución de capacidad organizativa requiere tanto
un compromiso como una financiación a largo plazo; dicho de otro modo, los
de fuera tienen la responsabilidad de asumir el liderazgo y las prioridades
locales.  
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7. De la corrupción y el abuso a la honradez 
y el trato equitativo

Hay un gran fondo de amargura, especialmente, en el pensamiento
de que cualquier tipo de oportunidades que puedan presentarse,
serán aprovechadas por los ricos y ellos nunca podrán encontrar un
wasta o intermediario que les permita encontrar un empleo mejor o
más permanente. Si son titulares de un derecho, no están en
condiciones de ejercerlo, ya que no pueden pagar a un abogado. Si el
pobre se dirige a la comisaría de policía para denunciar a un hombre
rico, lo hace con miedo: «Mi denuncia puede volverse en favor del
rico y contra mí. Pero si somos iguales, podré obtener justicia». 

—Investigadores, Dahshour, Egipto

El municipio recauda donativos y, entonces, los reparten entre ellos
mismos.

—Un participante en un grupo de debate, Bosnia-Herzegovina

Los problemas de corrupción, «relaciones» e infracción con impunidad de
los derechos humanos básicos son expresados una y otra vez por los po-

bres en muchas comunidades. Ellos experimentan la corrupción en sus vidas
diarias: corrupción en la distribución de semillas, medicinas y asistencia social
para las personas necesitadas y vulnerables; en la obtención de préstamos; en
conseguir profesores para la enseñanza; en el paso de aduanas y fronteras; en
la construcción de carreteras; en conseguir permiso para entrar y salir de las
ciudades o para permanecer en ciertas zonas; en el comercio callejero y de
mercados, y en los documentos de identidad. Se informa a menudo que inclu-
so la ayuda humanitaria es interceptada. Para muchos, el acceso a la justicia y
a los tribunales es un sueño lejano, debido a la falta de información, la distan-
cia a los tribunales y una fuerte creencia basada en la experiencia de que sólo
el dinero compra justicia. Se informa de las sugerencias de la gente pobre en el
recuadro 12.7.

a. Reconocer la corrupción como un problema esencial
de la pobreza

Deberán cambiar las normas sociales acerca de la corrupción como algo esperado
y  tolerado. Aunque es importante abordar el problema sobre una base sectorial,
las normas societarias acerca de la corrupción deben modificarse hacia la expec-
tativa de honestidad y justicia. Ningún organismo individual puede abordar o re-
solver la cuestión, pero deberán haber una amplia siembra de semillas que lleven
a crear movimientos sociales de tipo global y local contra la corrupción, ya sea
grande o pequeña. La autoridad moral de las religiones existentes a nivel mundial
puede constituir un medio poderoso para volver a traer la honradez y la justicia
de vuelta a la vida pública y privada.
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b. Proporcionar asesoramiento jurídico y establecer conciencia
de los derechos

Hay cuatro dragones: el tribunal de derecho, la oficina del fiscal, el
khokimiat [autoridad superior del Estado] y el jefe de policía. Nadie
puede obtener nada hasta que están saciados.

—Un grupo de debate de hombres y mujeres, Uzbekistán

Los hombres y mujeres pobres necesitan asesoramiento jurídico y ser educados
en relación con la ley y sus derechos. El asesoramiento y la educación de tipo ju-
rídico tienen que ponerse a disposición a nivel local y sobre una base de largo
plazo, para que las personas pobres tengan confianza en la justicia sin miedo de
repercusiones. La gente pobre necesitará protección para garantizar que aquellos
que primero se atrevan a reclamar sus derechos en los tribunales no tengan que
pagar un alto precio en términos de sus propias vidas, de la destrucción de su
propiedad o de daño a los miembros de la familia. Una mujer de Uzbekistán, que
aprendió por sí misma algo de Derecho para conseguir que su hijo saliera de la
cárcel, dice: «No tengo miedo de nadie. Si conoces las leyes, estás segura».

c. Invertir en el control cívico y de los medios

La transparencia a través de los movimientos de derecho a la información, inclu-
yendo transparencia en relación con los presupuestos, combinada con el uso de

285

Recuadro 12.7. Recomendaciones de la gente pobre para unas mejores instituciones
Municipales, de mercado y públicas

Leyes anticorrupción
«La única forma de mejorar el funcionamiento del Estado es votar nuevas y más
severas leyes contra todas las formas de corrupción y los políticos deberían pensar más
en la nación que en sus propios intereses».

—Participante en grupo de debate, Plovdiv, Bulgaria

Tratamiento adecuado
«Sin importar el tipo de institución de que se trate, no tendría que haber privilegios
especiales para nadie y la ayuda debería concederse sin necesidad de relaciones».

—Un grupo de trabajo de hombres y mujeres, Paján, Ecuador

Trabajar directamente con las comunidades
«Desearíamos que el Gobierno o las agencias de donantes interviniesen directamente y
establecieran asistencia sanitaria y facilidades de empleo y de mercado, porque
tememos que el dinero destinado a estos objetivos pueda pasar a bolsillos particulares,
sin completar el trabajo. Estamos deseando aportar nuestra colaboración durante la
construcción». 

—Un grupo de hombres jóvenes, Ikot Idem, Nigeria

Un Presidente atento
Si solamente fuera posible dirigirse directamente al Presidente, estoy seguro de que
nunca denegaría la solicitud y de que podría esperarse de él la ayuda más eficaz. El
Presidente da su apoyo en los momentos más difíciles».

—Participante en grupo de debate, Andijan, Uzbekistán  



los medios, tiene que representar una parte fundamental. El cambio en este cam-
po supondrá efectuar inversiones en televisión, radio y otros medios; instrucción
y apoyo a los periodistas; publicidad de las estadísticas de corrupción; creación
de «marcadores» ciudadanos sobre corrupción en determinados organismos; el
apoyo a aliados y activistas a nivel local; y el uso de tecnología de la información
para dar publicidad a casos específicos de corrupción y presentar como personas
destacadas a los comerciantes, funcionarios y políticos «limpios». En Rusia, en la
ciudad de Magadan, los medios locales están considerados como una fuerza en la
lucha contra la corrupción. «Confían en los reporteros que siguen las noticias lo-
cales. Ellos revelaron hechos de corrupción entre los cargos municipales y habla-
ron del dinero del presupuesto local que el alcalde gastó en sus propios asuntos».
Para conseguir legitimidad y protección, las coaliciones de amplia base en todos
los países y comunidades pueden profundizar en el cambio y servir de apoyo a las
iniciativas locales.

d. Crear responsabilidad descendente

Se informó acerca de los mejores resultados institucionales en aquellos sitios don-
de hubiera responsabilidad descendente hacia los grupos de comunidad. En el
ámbito de la educación, si se les da ocasión a través de las asociaciones de padres,
los padres pobres exigen valor por su dinero y hacen responsables a los maestros
de escuela de su actuación. Cuando los trabajadores sanitarios son responsables
ante las comunidades y hay mecanismos de retorno («feedback») mejora la pres-
tación de la asistencia sanitaria. En Nova Califórnia, una favela de Brasil, la ini-
ciativa ciudadana Saúde em Casa [Salud en el Hogar] proporciona servicios de
salud, tales como dentistas, clínicas y psicólogos en consultas móviles a las comu-
nidades. Aparece como una de las tres instituciones mejores y más importantes.
Saúde em Casa es considerada como una institución con buen servicio, tanto por-
que se encuentra en la comunidad como porque resuelve problemas de salud o
porque los remite para que los resuelvan otras instituciones. Al ser preguntados
acerca de aquellas instituciones sobre las que la comunidad tiene un mayor con-
trol, los habitantes del lugar dijeron: «Tenemos más control sobre la Asociación
… sobre Saúde em Casa … la comunidad tiene el número de teléfono, el teléfono
móvil, el número de teléfono del domicilio y pueden quejarse desde casa si ha ha-
bido una atención deficiente por parte de los médicos de Saúde em Casa».

e. Hacer campaña y resaltar la labor de los funcionarios honrados
y atentos

Las campañas contra la corrupción deberían combinarse con el agradecimiento y
el aprecio respecto a los funcionarios honrados y atentos. Hay que encontrar y
dar a conocer a los que se comportan bien, especialmente a aquellos que mejoran
la situación al eliminar la corrupción y a quienes sobresalen en su espíritu de ser-
vicio. Habrá que convertirlos en modelos de cumplimiento de su papel para sus
iguales, llevando a cabo recompensas y promociones. Por último, habrá que dar a
conocer estándares de actuación e informar a los usuarios, de manera que puedan
ser tenidas por responsables las personas que presten el servicio.
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En la favela de Novo Horizonte, Brasil, los participantes describen unas con-
diciones de vida desesperadas, pero al ser preguntados en qué instituciones con-
fían, indica un hombre lo siguiente: «Lo que me hace confiar en una institución
es si llamo a su puerta y está abierta para mí. Miren … esta prefectura es tan bue-
na que tengo el número del teléfono particular del alcalde. Es un alcalde que no
cierra las puertas a la comunidad y ocurre lo mismo con el secretario de desarro-
llo social». Otro ejemplo que certifica una atención especial son los elogios he-
chos por un grupo de mujeres pobres de la superintendente de la Comisaría de
Policía de Constant Spring en Cassava Piece, Jamaica. Un grupo de mujeres po-
bres alabaron a esta funcionaria de policía: «Todo el mundo puede acceder a la
superintendente encargada de la Comisaría de Policía de Constant Spring. Si tie-
nes una queja, simplemente entras allí y preguntas por ella y te envían sin más es-
caleras arriba a visitarla. Ella llamará al agente y tratará con él».   

Los ejemplos abundan en otras partes. Un jeque de El Gawaber, Egipto, dis-
tribuye zakat (limosna) durante la noche, de forma que nadie se dé cuenta de
quién la esta recibiendo, amparándose así la dignidad de los pobres. Un funciona-
rio de sanidad de la comunidad de Chief Zabamba, Zambia, si bien con escasez
de medicamentos, atiende a todos sin discriminación. El alcalde de Duyen Hai,
Vietnam, aunque perteneciente a un grupo mayoritario en una comunidad mino-
ritaria, se ha ganado los corazones de los habitantes del pueblo y ayuda a todo el
mundo. Una enfermera de Ozerny, Rusia, nunca rechaza a nadie. Un alcalde de
Dimitrovgrad, Bulgaria, recauda dinero de la gente rica para que los hijos de los
pobres puedan seguir en la escuela. Un sacerdote de Isla Trinitaria, Ecuador, con-
siderado la persona más importante de la comunidad, proporciona medicinas y
alimentos, organiza servicios de salud y establece relaciones con otras institucio-
nes. Un hombre pobre de Vila União, Brasil, se enfrentó a las probabilidades, lle-
gó a ser funcionario de la comunidad, fue elegido dirigente de la comunidad y
ahora trabaja ayudando a las chicas de la calle que han sido víctimas de violen-
cia. Un funcionario del Samurdhi (programa gubernamental para los pobres) de
Thirukadallur, Sri Lanka, recorre todos los sitios y nadie tiene nada que decir en
contra de él. Mujeres de toda Somalia fueron las mediadoras en la paz entre cla-
nes en guerra.

f. Constitución de un carácter institucional

Los pobres son a menudo tratados de forma incorrecta por funcionarios, presta-
dores de un servicio, en particular los del Estado, y comerciantes, con un com-
portamiento que resulta destructivo, cruel, humillante, insultante, causante de có-
lera y frustrante. El comportamiento  corrupto y nocivo reviste muchas formas,
incluso en las modalidades extremas de violencia, encarcelamiento y extorsión.
Con carácter general, la gente pobre informa sobre grosería, arrogancia, insensi-
bilidad y falta de respeto de quienes representan a la autoridad. Todo ello, consi-
derado en su conjunto, disuade a la gente pobre de ponerse en contacto con per-
sonas fuera de su círculo y de solicitar servicios.

Los esfuerzos de diseño institucional deben incluir la definición del carácter,
cualidades y comportamiento deseado de todos aquellos que están afiliados a las
instituciones. Lo que la gente pobre desea es la existencia de personal que sea ac-
cesible,  escuche y sea paciente, cortés, sensible y comprometido. Indican la enor-
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me diferencia que supone el ser tratado con respeto, que no te tengan esperando
más que a los demás y el no ser mirado por encima del hombro debido a la ropa
vieja y apariencia desharrapada. Con poco coste adicional, el bienestar de la gente
pobre puede ser notablemente mejorado mediante cambios en las actitudes y com-
portamiento de quienes prestan el servicio. Una actitud de servicio, respeto y aten-
ción, incluso cuando la ayuda no esté disponible, es profundamente apreciada. 

Además de incentivos adecuados, los cambios de mentalidad pueden ser faci-
litados por lo siguiente:

• Compartir una buena práctica. Personas estupendas, como las menciona-
das más arriba, pueden inspirar y ayudar a los demás, difundiendo sus
prácticas mediante visitas formativas, traslados temporales e instrucción
por los iguales. Pueden ser recompensados mediante el reconocimiento y el
prestigio atribuidos a una buena práctica.

• Formar en relación con los cambios de comportamiento y actitudes. Hacer
que el comportamiento modifique la esencia de los planes de estudio en
instituciones y programas de formación. Reforzar este punto especialmen-
te en la formación de las personas que prestan servicios, tales como poli-
cía, profesores, médicos, enfermeras y trabajadores de planes de extensión
que tengan contacto directo con la gente pobre. En las instituciones y pro-
gramas de formación, introducir módulos de formación, ejercicios y refle-
xión autocrítica para fomentar una atención y un aprendizaje sensibles, un
facilitar las cosas de carácter no dominante y un espíritu de servicio, sien-
do participativo el propio estilo de formación.

• Implicar al personal en inmersiones y apreciaciones participativas de la po-
breza. Proporcionar oportunidades para un aprendizaje abierto a partir de
la gente pobre. El estudio demuestra el gran impacto que las apreciaciones
participativas pueden tener sobre quienes las facilitan. El potencial reside
aquí en que el aprendizaje directo por la experiencia sea puesto a disposición
de personas en agencias internacionales, gobiernos, corporaciones y en la so-
ciedad civil. La estancia en comunidades pobres, aunque sea por cortos pe-
riodos de tiempo, y el trabajar como facilitadores de campo en estudios de
pobreza participativa, crea oportunidades en cuanto a la experiencia de es-
cuchar y aprender directamente de la gente pobre.   

El desafío del cambio

Escuchar las voz de los pobres constituye un principio, pero sólo un principio.
En el peor de los casos, puede llevar únicamente a un cambio de retórica.

Suena bien haber logrado recoger la voz de los pobres. Citar sus sorprendentes
declaraciones, tal como hemos hecho en este libro, puede causar una honda im-
presión. Pero lo esencial es un cambio más profundo. La gente pobre puede ser
escuchada y mencionada, y es posible escribir sobre ella sin dar el paso todavía
más difícil de cambiar de política. Y la política puede ser modificada, sin dar el
paso todavía más arduo de cambiar lo que realmente sucede sobre el terreno. La
voz de los pobres clama por el cambio. El compromiso de un cambio profundo
es muy exigente. Sobresalen tres ámbitos para el cambio: profesional, institucio-
nal y personal.
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El cambio profesional que se requiere es un cambio paradigmático. Concierne
a conceptos, valores, métodos y comportamientos profesionales en periodo de des-
arrollo. Supone la modificación de ideas dominantes preconcebidas de tipo profe-
sional, con nuevas percepciones de aproximaciones y métodos participativos. Im-
plica empezar con las realidades de los pobres. Hacerlo así no supone negar la
validez de otros métodos y aproximaciones. Se trata, más bien, de introducir un
punto de partida diferente y un punto de referencia que otros métodos y aproxima-
ciones pueden complementar. Exige que la profesionalidad incluya una reflexión
sobre las implicaciones de acciones y decisiones para hombres y mujeres pobres.

El cambio institucional es cultural y de comportamiento. En la medida en
que las organizaciones premian los comportamientos de dominación, su actua-
ción es antitética a las aproximaciones de capacitación, sensibles y de buena res-
puesta que se requieren para dar prioridad a las necesidades e intereses de la gen-
te pobre. Estos comportamientos vienen dictados por las normas, reglas,
recompensas, incentivos y valores implícitos en las organizaciones. Las organiza-
ciones que afectan a las vidas de los pobres incluyen agencias de donantes, go-
biernos y sus departamentos, el sector privado, ONG, universidades e institutos
de formación.

El cambio personal resulta fundamental para los otros dos. Tanto los cam-
bios de tipo profesional e institucional como los cambios en política y práctica
dependen del compromiso personal frente al cambio. La evidencia de esta decla-
ración no debería restar valor a su fuerza, ya que son los individuos quienes final-
mente marcan la diferencia, incluyendo individuos que se comportan y actúan de
forma diferente, incluso cuando están rodeados de podredumbre, corrupción e
indiferencia.

La necesidad y la oportunidad de actuar y de cambiar alcanzan su mayor
grado para aquellos que son ricos y poderosos y que nunca entran en contacto di-
recto con la gente pobre. Para ellos, puede resultar difícil conocer los efectos de
sus actuaciones y dejaciones. El no saber puede aparecer como fácil y tentador.
Pocos políticos, encargados de la toma de decisiones, burócratas de categoría su-
perior, personal de organismos internacionales y la élite influyente han tenido
ocasión de aprender de la gente pobre. El presente libro no pretende substituir a
la experiencia directa, pero esperamos que, aunque sea de forma modesta, pueda
ayudar a salvar esta distancia. Quienes hablan a través de estas páginas fueron
generosos con el tiempo que concedieron al estudio. Ellos compartieron su expe-
riencia. Muchos han sufrido traumas, tales como guerra, violencia, hambre, en-
fermedad, deuda, explotación, exclusión, acoso, dolor y miedo. Muchos se pre-
guntaban si algo de lo que decían podría suponer una diferencia.

¿Logrará La Voz de los Pobres que las cosas mejoren para aquella gente po-
bre que participó o para los centenares de millones de otros como ellos o para sus
hijos? La respuesta es que depende. Depende de la clarividencia, valor y fuerza de
voluntad de todos los interesados en este estudio. Depende de todos nosotros.
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Anexo 1. Equipo de Estudio y Agradecimientos

El presente libro se inspira en el trabajo de muchas personas que participaron en
diferentes fases del estudio La Voz de los Pobres. Dicho estudio fue dirigido y
gestionado por Deepa Narayan, Jefe Especialista en Desarrollo Social del Grupo de
Pobreza, Red de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial.
Patti Petesch, Consultora, facilitó la coordinación global. Meera Shah, Consultora,
proporcionó orientación metodológica y formación a varios equipos de estudio.
Robert Chambers y colegas, con el Instituto de Estudios de Desarrollo (IED) de la
Universidad de Sussex, facilitaron apoyo consultivo. Ulrike Erhardt, Ben Jones y
Tiffany Marlowe proporcionaron asistencia administrativa y de investigación.

La investigación se hizo posible a través del generoso apoyo financiero  del
Departamento de Desarrollo Internacional (DDDI) del Reino Unido, de numerosos
departamentos dentro del Banco Mundial y de la Agencia Sueca de Cooperación y
Desarrollo Internacional (ASDI). El apoyo del IED fue financiado por DDDI, ASDI 
y la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo. Varios de los estudios de países
fueron parcial o totalmente financiados por ONG. Estas incluían Proshika,
Preocupación y Ayuda en Acción (Concern and ActionAid) de Bangladesh; Praxis y
Ayuda en Acción (Praxis and ActionAid) de India; Ayuda en Acción de Somalia,
Ayuda en Acción, Oxfam, Salvemos a los Niños (Save the Children), Programa
Vietnam-Suecia de Desarrollo Rural de la Montaña y el Programa Vietnam-Suecia de
Cooperación Sanitaria en Vietnam.  

El estudio nunca se habría emprendido sin el apoyo de Ravi Kanbur, que fue
Director del Informe de Desarrollo Mundial hasta mayo de 2000, y de Mike Walton,
que fue Director del Grupo de Pobreza del Banco Mundial hasta septiembre de 2000.
Varias personas contribuyeron a los primeros debates dando forma al estudio.
Estaban incluidos los participantes en un taller de trabajo celebrado en Banco
Mundial de Nueva Delhi en agosto de 1998, un segundo taller de trabajo en IED en
diciembre de 1998 y un taller de trabajo celebrado en enero de 1999 en el Banco
Mundial de Washington, D.C. que incluía a más de 100 participantes.

Fue desarrollada y conducida una guía metodológica en cuatro países, dirigida
por Chamindra Weerackody en Sri Lanka, Anchana Naranong en Tailandia,
Fernando Dick en Bolivia y James Mascarenhas en India. Más abajo se incluyen los
directores de equipo y miembros.

Argentina: El equipo de estudio fue dirigido por Daniel Cichero, Patricia Feliu y
Mirta Mauro, mientras que los miembros del equipo incluían a Silvia Fuentes,
Hernán Nazer, Blanca Irene García Prado, Héctor Salamanca, Mariano Salzman y
Norberto Vázquez. 

Bangladesh: El estudio fue coordinado por Md. Shahabuddin y el trabajo de
campo fue dirigido por Rashed un Nabi, Dipankara Datta, Subrata Chakrabarty,
Masuma Begum y Nasima Jahan Chaudhury. El equipo de estudio incluía asimismo a
Mostafa Zainul Abedin, Shukhakriti Adhikari, Dil Afroz, Selina Akhter, Zaed Al-
Hasan, Khodeja Begum, Morzina Begum, Hasibur Rahman Bijon, Pradip Kumar
Biswas, Lipi Daam, Nikunja Debnaht, Bijoy Kumar Dhar, S.M. Tozammel Haque,
Emarat Hossain, Tariqul Islam, Iqbal Hossain Jahangir, Roji Khatun, Shohel Newaz,
Moshfeka Jahan Parveen, Rajia Pervin, Amjad Hossain Pintu, A.K.M. Azad
Rahman, Ashekur Rahman, Mizanur Rahman, Abdus Salam, Shofikus Saleh,
Mezbah Uddin Shaheen, Afroza Sultana y Al-Haz Uddin.
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Bolivia: El equipo de estudio fue dirigido por Fernando Dick y comprendía al
Departamento de Gestión Rural de la Universidad Nur. Los miembros del equipo de
estudio incluían a Freddy Chávez, Desiderio Choque A., Pablo Cuba, Gualberto
Jaramillo, Pilar Lizárraga A., Daniel Moreno, Ligia Muguertegui, Q. Hermis
Quintana, Policarpio Quiroz, Mirela Armand Ugon, Carlos Vacaflores R., Daniel
Vacaflores y Martha Vargas.

Bosnia-Herzegovina: El equipo de estudio fue dirigido por Dino Djipa, Mirsada
Muzur y Paula Franklin Lytle, e incluía asimismo a Dado Babic, Vesna Bodirogic,
Sanja Djermanovic, Fuad Hegic, Milos Karisik, Maida Koso, Elma Pasic, Marco
Romic y Mladen Vidovick.

Brasil: El equipo de estudio fue dirigido por Marcus Melo e incluía también a
Denilson Bandeira, Josineide Menezes, Mirna Pimentel, Flávio Rezende, Rosane
Salles, Ana Flávia Novaes Viana y Ruben Vergara.

Bulgaria: El equipo de estudio fue dirigido por Iliia Iliev, Petya Kabakchieva y
Yulian Konstantinov, e incluía también a Kristina Andonova, Gyulbie Dalova, Vera
Davidova, Dimitar Dimitrov, Milena Harizanova, Toni Mileva, Raitcho Pojarliev,
Ivan Popov, Dessislav Sabev, Venelin Stoichev, Vesselin Tepavicharon y Milena
Yakimova.

Ecuador: El equipo de estudio fue dirigido por Alexandra Martínez Flores e
incluía también a Milena Almeida, Elizabeth Arauz, Santiago Baca, Pablo Cousín,
Nicolás Cuvi, Oswaldo Merino, Eduardo Morcillo, María Moreno y Edith Segarra.

Egipto: El equipo de estudio fue dirigido por el Centro de Servicios de
Desarrollo de El Cairo. Sus miembros incluían Ali Abdel-Aal, Redah Nagi Abul-
Magd, Iman Amin, Bellah, Areeg Bahie El-Deen, Ihab Saad El-Mashaly, Hisham El-
Rouby, Ashraf Gaballah, Sameh Fayez Guirguis, Mohamed Ahmed Abdek Kader,
Marlene Kanawati, Maher Mahmoud, Nermine Mitry, Fatma Mossalam, Mohamed
Naguib, Rasha Youssef Omar, Alaa Saber, Mohamed Sami, Mohamed Sami, Reda
Hassan Radwan y Ali El Zafarany.

Etiopía: El equipo de estudio fue dirigido por Dessalegn Rahmato y Aklilu
Kidanu e incluía asimismo a Alemayehu Abebe, Gillilat Aberra, Solomon Alemu,
Belisumaa Assazenew, Meron Bekele, Mekonnen Bekureyesus, Gezahegne Belay,
Begasshaw Direse, Tesfaye Kassa, Fitsum K. Mariam, Muluka Nuru, Aberra G.
Tsadik y Yemistarch Zena.

Ghana: El equipo de estudio fue dirigido por Ernest Kunfaa, Tony Dogbe,
Heather J. Mackay y Celia Marshall e incluía a Harriet Adjapong Avle, Nana
Awuku, Richard Basadi, Solomon Yaw Fordjour, Victoria Kumi-Wood, Joe
Lambongang Aba Oppong, Prudence Seeninyin y Victoria Tuffour:

India: El equipo de estudio fue dirigido por Somesh Kumar e incluía también a
V.C.S. Bahadur, Bhartendu, Anindo Banerjee, Ronnie Barnard, B. Rama Devi,
Shirsendu Ghosh, S. S. Jaidep, H. K. Jha, N. J. Joseph, Madhumati Katkar, Somesh
Kumar, Jyotsna Kumari, Neelam Kumari, P. S. Lalita Kumari, Kumari Mridula, G.
Muralidhar, K. S. N. Murthy, Nagendra, Murali Krishna Naidu, Amitabh Pandey,
Harshavardan Patnaik, K. J. Prabhavati, Anamika Priyadarshini, B. Saroja
Rajashekhar, D. Rajeshwar, Netala Rajeshwari, R. Venkata Ramana, V. V. Ramana,
V. Paul Raja Rao, E. S. Rathnamma, M. Rajeshekhar Reddy, N. Laxmi Narsimha
Reddy, Surendra Sain, Shailesh Kumar Singh, Shipra Singh, Neelam Sharma,
Surisetty Sreenivas y C. Upendranadh.
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Indonesia: El equipo de estudio fue dirigido por Nilanjana Mukherjee e incluía
asimismo a Alma Arief, Ratna I. Josodipoero, Sita Laksmini, I. Nyoman Oka, Amin
Robiarto. Setiadi, Joko Siswanto, Ronny So, Devi R. Soemardi, Suhardi, Nyoman
Susanti, Herry Widjanarko y Susi Eja Yuarsi.

Jamaica: El equipo de estudio fue dirigido por S. Jacqueline Grant y Toby
Shillito e incluía también a Hugh Dixon, Paulette Griffitths-Jude, Ivelyn Harris,
Glenroy Lattery, Cecilia Logan, Genevieve McDaniel, Oswald Morgan, Steadman
Noble, Michelle Peters, Vivienne Scott y Karen Simms.

Malawi: El equipo de estudio fue dirigido por Stanley W. Khaila, Peter M.
Mvula y John M. Kadzandira e incluía asimismo a Moreen Bapu, Blessings
Chinsinga, Augustine Fatch, Annie Kumpita, Branda Mapemba, Dennis Mfune,
Esnat Mkandawire, Slyvia Mpando, Ndaga Mulaga, Rodrick Mwamvani, Judith
Mwandumba, James Mwera, Edward Kwisongole, Lilian Saka, Grace Thakwalakwa
y Susan Tuwe.

Nigeria: El equipo de estudio fue dirigido por James Zacha, D. Shehu, T.
Odebiyi, N. Nweze, G. B. Ayoola, O. I. Aina y B. Mamman, mientras que la
coordinación general fue llevada a cabo por Foluso Okunmadewa, Olukemi
Williams y Dan Owen.

República Kirguizia: El equipo de estudio fue dirigido por Janna Rysakova e
incluía también a Bakhtiyar Abdykadyrov, Janil Abdyralieva, Gulnara Bakieva,
Mariam Edilova, Takhir Hamdamov, Sagyn Kaimova, Esenkan Osmonaliev,
Nurmamat Saparbaev, Nurdin Satarov, Turduburu Shamuratova, Lira Tantabaeva y
Kunduz Ukubaeva.

Rusia: El equipo de estudio fue dirigido por Alexey Levinson, Olga
Stouchevskaya, Oxana Bocharova y Anton Lerner, e incluía asimismo a Lyubov
Alexandrova, Vera Gromova y Yulia Koltsova.

Somalia: El equipo de estudio fue dirigido por Sam Joseph e incluía a Ahmed
Adan Mohamed, Haroon A. Yusuf, Omer Edleh Suleiman y Robin Le Mare. Todo el
trabajo de campo, análisis inicial y presentación de informes fueron dirigidos por
organizaciones basadas en la comunidad de Sanaag y Togdheer.

Sri Lanka: El equipo de estudio fue dirigido por Jayatissa Samaranayake y
Chmindra Weerackodi e incluía a Chitra Abeygunasekera, Neil Armstrong, Wimal
Dissanayake, S. Ganesh, M. P. Jayathilake, Menaka Kandasamy, S. Karthikiyini, R.
M. C. Kumarihamy, N. R. Liyanage, Iranganie Magedaragamage, P. S.
Muthucumarana, K. K. Ranjan, Samaraj, D. P. L. Walter Silva, M. Sumanaweera, S.
Sureshwaran, Chandra Sureshwaran, Lionel Thilakeratne y Ranganathan
Umakanthan.

Tailandia: El equipo de estudio fue dirigido por Srawooth Paitoonpong e incluía
a Sureeratna Lakanavichian, Watthana Sugunnasil, Anchana A. Naranong, Bantorn
Ondam, Thippawan Keawmesri y Prinyarat Leangcharoen.

Uzbekistán: El equipo nacional de estudio fue dirigido por Alisher Ilkhamov e
incluía asimismo a los jefes del equipo regional Dulya Gulyamova, Arustan Joldasov,
Khasan Nazarov e Igor Pogrebov. Los miembros del equipo regional incluían a Erkin
Alimjanuly, Mavlyuda Ashtuhtarova, Muqaddas Azizova, Hayat Bahromov,
Shamurad Bahromov, Salimash Baimagambetova, Sara Beares Comeau, Nigar
Davletbayeva, Zainiddin Khodjayev, Suyun Muhammedov, Sali Sadykov, Munisa
Sharipova, Theresa Truax, Saken Zhulamanov, Sanym Zholdasova, Tamara
Zhulamanova y Sadriddin Yadgorov.
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Vietnam: El estudio fue dirigido por Carolyn Turk e incluía a ActionAid
Vietnam, Oxfam (Gran Bretaña), Programa de Desarrollo Rural de la Montaña
Sueca y Save the Children Fund (Reino Unido). Otros colaboradores incluían a los
Comités del Pueblo para el estudio de distritos electorales, comunas, distritos y
provincias; Investigación Hanoi; Centro de Formación para el Desarrollo de la
Comunidad; el Centro Médico de la Comunidad Long An; Instituto de Ciencias
Sociales; el Centro de Investigación del Desarrollo Social; el Instituto de Investigación
de la Juventud y la Universidad Abierta. 

Zambia: El equipo de estudio fue dirigido por John Milimo e incluía a
Mukwangule Chikama, Fusya Y. Goma, Membe S. Ian, Mable Milimo, Mutinda
Mudenda, Chikama Mukwangole, Angela Mulenga, Felix Mulenga, Sikazwe
Mulenga, Zyongwe Nancy Mutinta, Edward Mwanza, George Nkhata, Mulenga C.
Sikazwe, Willnoad Sunga y Nancy M. Zyongwe.

Otros que participaron en discusiones metodológicas y proporcionaron ayuda
en la identificación de investigadores de país, administración, formación y otro
tipo de apoyo incluían a Maria Lourdes Abundo, Nisha Agrawal, Nilufar Ahmad,
Graciela Hernández Alarcón, Joachim von Amsberg, Katherine Bain, Mark Baird,
Nicole Ball, Bhuvan Bhatnagar, Jeanine Braithwaite, Karen Brock, Sudarshan
Canagarajah, Sandra Cesilini, Joelle Chassard, John Clark, Atreyee Cordeiro,
Anis Dani, Monica Das Gupta, Tony Dogbe, Nora Dudwik, Peter Rhodes Easley,
Janet Entwistle, Lionel Demery, Ghada El_Mootaz, Sarah Forster, Vicente Fretes-
Cibils, George Gattoni, John Gaventa, Hafez M. H. Ghanem, Agnelo Gomes,
Gita Gopal, Christiaan Grootaert, Isabel Guerrero, Peter Harrold, Norman Hicks,
Indrawati Josodipeoro, Kamal Kar, Jubran Paul Kanaan, Eyerusalem Kebede,
Ramesh Khadka, Ron Kim, Jeni Klugman, Valerie Kozel, Reider Kvam, Edwin
Lim, Kinuthia Macharia, Mwajuma Masaiganah, William Maloney, Kofi Marrah,
Katherine Marshall, Alexandra Martínez, Jimmy Mascarenhas, Kimberley
McClean, Deborah Newitter Mikesell, Mohinder Mudahar, Neela Mukherjee,
Miranda Munro, Martien van Niewkoop, Andrew Norton, Thomas O’Brien,
Guillermo Perry, Jessica Poppele, Lant Hayward Pritchett, Caroline Robb, Jorge
Uquillas Rodas, Peter Rundell, Alaa Saber, Ritika Sahai, Mallika Samaranayake,
Ron Sawyer, Kinnon Scott, Shekhar Shah, Andrea Silverman, Alice Sindzingre,
Kamal Singh, Surjit Singh, William James Smith, David Steel, Roger Sullivan,
Magdalena Syposz, Laura Tagle, Rajesh Tando, Pamornrat Tansanguanwong,
David Tuschneider, Zafiris Tzannatos, Shizu Uphadya, Per Egil Wam, Anna Maria
Wetterberg y Ellen Wratten.

El proceso de síntesis global se inició en un taller de trabajo celebrado en Nueva
Delhi en junio de 1999, que reunió a los jefes de equipo de 20 de los países en
estudio durante una semana de debates intensivos. Los jefes de equipo pusieron en
común sus borradores de informes nacionales y experiencias de campo, lo que les
ayudó a iniciar el análisis de pautas y resultados globales. 

En el Banco Mundial, la investigación de apoyo y el análisis de contenido fueron
dirigidos por Dina Mesbah-Khavari y Rachel Wheeler y la ayuda a la investigación
fue proporcionada por Sarah Guroff, Kristin Hirsch, Chia-Hsin Hu, Jennifer Nelson,
Verónica Nyhan, Jones y Talat Shah. En IDS, la investigación de apoyo y el análisis
de contenido fueron dirigidos por Karen Brock y la ayuda a la investigación fue
proporcionada por Katherine Pasteur, Anna Robinson-Pant, Damien Thuriaux y
Kimberly Vilar.
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Valiosa información de vuelta sobre un borrador anterior fue facilitada por los
participantes en un taller de trabajo de revisión organizado por DFID en Londres.
Comentarios detallados por escrito fueron proporcionados por Stephen Devereux,
Claudia Fumo, Jacqueline Gran, Arjan de Haan, Jeremy Holland, Robin Le Mare,
Rosemary McGee, Ian Scoones, Toby Shillito y Howard White. Valiosos comentarios
por escrito llegaron también de Anthony Bebbington, John Blaxall, William Easterly,
Alisher Ilkahamov, Ernst Lutz, Nilanjana Mukherjee, Susie Orbach, Carrie Turk,
Norman Uphoff, Michael Walton y Michael Ward. 

Varias personas desempeñaron papeles inestimables en la edición final del libro.
Éstas incluían a John Blaxall, Jeff Porro y Audrey Liounis. La correccion de pruebas
fue efectuada por Kristin Rusch y Rebbeca Kary. La versión para congresos del libro
fue formateada por Barbara Harrick. La producción fue dirigida por la Oficina del
Editor en el Banco Mundial. Por último, y ante todo, no hay reconocimiento ni
agradecimiento que puedan ser suficientes para los millares de personas pobres que
sacrificaron su tiempo para compartir sus experiencias y cuyas voces están aquí
representadas. Por este motivo, el presente libro está dedicado a ellos.
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Anexo 2. Países y lugares del estudio

REGIÓN Y PAÍS CRITERIOS PARA SELECCIÓN LUGARES Y NÚMERO DE LOS
DE LA MUESTRA GRUPOS DE DEBATE

África y Oriente Medio

Egipto Fueron seleccionados nueve
lugares con altos niveles de
pobreza y para cubrir
diferentes condiciones
geográficas,
medioambientales y de
recursos 

Urbanos: El Mataria (Circunscripción
de Dakahliya); Foua (Circunscripción
de Kafr El Sheikh). Rurales: Bedsa
(Circunscripción de Giza); Beni Amer
(Circunscripción de Minya); Borg
Meghezel (Circunscripción de Kafr El-
Sheikh); Dahshour (Circunscripción de
Giza); El Gawaber (Circunscripción de
Dakahliya); Sidkia (Circunscripción de
Aswan); Zawyet Sultan
(Circunscripción de Minya)

9 Lugares, 44 Grupos de Debate 

Etiopía Fueron seleccionados diez
lugares de tres diferentes
regiones del país, sobre la
base de la agroecología
(tierra alta o tierra baja),
proximidad del lugar a una
carretera principal y si la
zona era rural o urbana.

Shewa Oriental, Región de Oromia.
Urbanos: Kebele 11 (Ciudad Debre
Zeit, Wereda 2). Rurales: Dibdibe
Wajtu; Kajima; Kukura Dembi. Addis
Abeba, Región 14. Urbanos: Kebele 23
(Wereda 11, Zona 4); Kebele 30
(Wereda 3, Zona 1). Dessie Zuria,
Zona de Debub Wello, Región de
Amhara. Urbanos: Kebele 11. Rurales:
Gerardo; Kalina; Mitti Kolo.

10 Lugares, 78 Grupos de Debate 

Ghana Fueron seleccionados nueve
lugares sobre la base de la
pobreza y de criterios
geográficos, y donde los
investigadores habían
trabajado previamente o
tenían contactos para
facilitar la entrada en la
comunidad. 

Zona Ecológica Costera. Urbano:Teshie
(Accra). Rural: Doryumu (Distrito
Occidental de Dangbe). Cinturón
Intermedio. Urbano: Atonsu Bokro
(Kumasi). Rural: Twabidi (Distrito
Norte de Ahafo-Ano). Zona de
Transición. Rural: Asukawkaw
(Distrito de Kete Krachi); Babatokuma
(Distrito de Kintampo). Zona Sabana
Septentrional. Rural: Adaboya (Distrito
de Bongo); Dobile Yirkpong (Capital
Regional); Tabe Ere (Distrito de Lawra)

9 Lugares, 56 Grupos de Debate 
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REGIÓN Y PAÍS CRITERIOS PARA SELECCIÓN LUGARES Y NÚMERO DE LOS
DE LA MUESTRA GRUPOS DE DEBATE

Malawi Fueron seleccionados diez
lugares de 10 distritos
sobre la base de la historia
agrícola y de las fuentes de
recursos. En cada distrito,
los lugares efectivos fueron
seleccionados después de
consultar a funcionarios de
desarrollo de distrito,
comisionados de distrito y
funcionarios agrícolas.

Urbanos: Chemusa (Blantyre); Masasa
(Mzuzu); Phwetekere (Lilongwe).
Rurales: Chitambi (Distrito de
Mulanje); Khwalala (Distrito de
Nkhata-Bay); Kowerani Kuphera
(Distrito de Dowa); Madana (Distrito
de Ntcheu); Mbwadzulu (Distrito de
Mangochi); Mtamba (Distrito de
Chiradzulu); Nampeya (Distrito de
Machiga).

10 Lugares, 70 Grupos de Debate 

Nigeria Fueron seleccionados
intencionadamente dieciséis
lugares sobre la base de la
diversidad regional étnico-
cultural, religiosa y
geografica, y la posibilidad
de seguimiento de
programa o de proyecto. 

Urbanos: Ayekale Odoogun (Estado de
Kwara); Dawaki (Estado de Gombe);
Elieke Rumuokoro (Estado River);
Gusau (Estado de Zamfara); Ikara
(Estado de Kaduna); Mbamoi (Estado
de Adamawa); Umuoba Road-Aba
Waterside (Estado de Abia); Ughoton
(Estado Delta). Rurales: Atan (Estado
de Oyo); Bagel (Estado de Bauchi);
Bamikemo (Estado de Ondo); Bonugu
(Territorio Capital Federal); Ikot Idem
(Estado de Akwa Ibom); Jimowa
(Estado de Sokoto); Okpuje (Estado de
Enugu); Tse-Akiishii (Estado de Benue).

16 Lugares, 132 Grupos de Debate 

Somalia Las comunidades fueron
seleccionadas de forma que
se incluyera una diversidad
de lugares rurales y
urbanos, condiciones de los
recursos geográficos y
naturales, actividades
agrícolas (pastorales,
agropastorales, diferentes
especies de ganado,
agricultura), la
composición del clan y
servicios sociales. 

Región de Sanaag. Urbanos: El
Afweyne; Erigavo. Rurales: Bihin; Buq;
Daanweyne; Dagaar; Marawade;
Sufdhere.
Región de Togdheer. Urbanos: Burao;
Daami; Yirowe. Rurales: Ali-Esse;
Duruqsi; Eil-bilille; Haqayo Malaas;
Kaba-dheere; Qoyta; Yo’ub-Yabooh.

18 Lugares; 401 personas incluidas en
Grupos de Debate en Sanaag, 29
Grupos de Debate en Togdheer.

Zambia Sobre la base de datos de
pobreza, el estudio se llevó
a cabo en 12 de las zonas
más pobres del país. 

Lusaka (urbanos): Kanyama; Linda;
Recinto Ng’ombe. Luanshya (urbanos):
Roan Mpatamu; Mikomfwa; Recinto
Twashuka. Distrito de Chinsali
(rurales): Ilondola; Mundu; Musanya;
Distrito de Serenje (rurales): Chief
Kabamba; Muchinka; Nchimishi.

12 Lugares, 60 Grupos de Debate 
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Bosnia-
Herzegovina

La selección de lugares se
basó en la distribución
geográfica y en la necesidad
de equilibrar zonas rurales
y zonas urbanas. Los
investigadores trataron
asimismo de incluir
ciudades de tamaño medio
en las que una industria
específica (ahora cerrada o
con capacidad reducida)
había dominado la zona y
las opciones de empleo.
Además, los refugiados
fueron representados o bien
a través de la elección de
lugares o bien a través de
grupos especiales.

Federación. Urbanos: Sarajero; Mostar
West; Vares; Zenica. Rurales: Capljina;
Polje bijela.República Srpska. Urbano:
Bijeljina. Rurales: Sekovici. Campo de
refugiados: Bratunac (Glogova)

9 Lugares, 72 Grupos de Debate 

Bulgaria La elección del lugar estuvo
centrada en distribución
geográfica, etnicidad y
niveles de pobreza. Se
eligieron nueve lugares, que
incluían tres pueblos, tres
grandes ciudades y tres
ciudades relativamente
pequeñas. Cada región se
caracteriza por altos niveles
de desempleo. 

Aldeas: Razgrad (Municipio de Lom);
Kalaidzhi (Distrito de Lovech); Sredno
Selo (Distrito de Lovech). Pueblos:
Dimitrovgrad; Etropole; Calofer.
Ciudades: Jugen (Plovdiv); Krasna
Poliana (Sofía); Varna.

Grupos especiales incluidos:
heroinómanos romaníes en Varna,
enfermeras en Sofía y personas sin
hogar en Sofía.

9 Lugares más 3 Grupos Especiales,
121 Grupos de Debate 

República
Kirguizia

Fueron seleccionadas para el
estudio las tres regiones más
pobres. Dos de las regiones
están en el norte (Talas y
Naryn) y una está situada en
el sur (Jalal Abad). Ocho
lugares rurales y dos
urbanos fueron
seleccionados sobre la base
de la situación de mercados
y carreteras, población (para
incluir pueblos de tamaño
grande, mediano y
pequeño), niveles de
pobreza, presencia de ONG
que pudieran ayudar al
equipo del estudio y
diversidad geográfica

Región de Jalal Abad. Urbanos: Bishek
City; Kok Yangak. Rurales: Achy; Tash-
Bulak. Región de Naryn. Rurales: Ak
Kiya; Bashi; Uchkun. Región de Talas.
Rurales: Beisheke; Kenesh; Urmaral.

10 Lugares, 90 Grupos de Debate 

REGIÓN Y PAÍS CRITERIOS PARA SELECCIÓN LUGARES Y NÚMERO DE LOS
DE LA MUESTRA GRUPOS DE DEBATE

Europa del Este y Asia Central 
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Rusia Los lugares abarcan siete
regiones y fueron
seleccionados sobre la base
de niveles de pobreza y
para asegurar la diversidad
geográfica y de tipo
urbano-rural. El equipo de
investigación visitó
asimismo una comunidad
de refugiados en Moscú.

Urbanos: Dzerzhinsk (Distrito noveno);
Ekaterinburg (Municipio de El’mash);
Ivanovo (Distrito octavo); Magadan
(Distrito tercero); Novy Gorodok
(Región de Kemerovo); Teikovo
(Región de Ivanovo). Rurales:
Belasovka (Semyonovsky); Orgakin
(Kalmykia); Ozerny (Región de
Ivanovo).

Grupo Especial: Una comunidad de
refugiados en Moscú.
9 Lugares más 3 Grupos Especiales, 75
Grupos de Debate

Uzbekistán Fueron seleccionados
lugares de tres regiones del
país sobre la base de
diversidad geográfica y
étnica y de niveles de
pobreza. Además, se
mantuvieron pequeños
grupos de debate con tres
grupos especiales:
estudiantes y jornaleras en
Tashkent y romaníes en
Qoqand City.

Ciudad y Provincia de Tashkent.
Urbanos: Olmalyq; Ulugbek. Rurales:
Oitamgaly (Distrito de Oqqurghon).
Karakalpkstan (una república
autónoma dentro del territorio de la
República de Uzbekistán). Urbanos:
Ciudad de Muynak. Rurales:
Takhtakupyr; Turtkul. Valle de
Ferghana. Urbanos: Dangara (Provincia
de Ferghana). Rurales: Dilqushod
(provincia de Andiján); Oq Oltyn
(Provincia de Andiján).

3 Grupos Especiales: Tashkent:
Estudiantes y mujeres Mardikorlars
(jornaleras); Qoqand city: romaníes
(gitanos)

9 lugares más 3 Grupos Especiales
75 Grupos de Debate

Argentina La selección de los
municipios y comunidades
estuvo basada en
indicadores de pobreza y en
distribución geográfica. Los
cinco sitios urbanos y uno
de los tres rurales son de la
Provincia de Buenos Aires,
que comprende
aproximadamente una
cuarta parte de la
población del país 

Provincia de Santiago del Estero.
Rurales: los Juríes (Distrito de General
Taboada); Villa Atamisqui (Distrito de
Atamisqui). Provincia de Buenos Aires.
Urbanos: Barrio Sol y Verde (Municipio
de José C. Paz); Dock Sud (Municipio
de Avellaneda); Florencio Varela
(Municipio de Florencio Varela); La
Matanza (Municipio de La Matanza);
Moreno (Municipio de Moreno). Rural:
Isla Talavera (Municipio de Zárate).

8 Lugares, 714 personas participaron
en Grupos de Debate 

REGIÓN Y PAÍS CRITERIOS PARA SELECCIÓN LUGARES Y NÚMERO DE LOS
DE LA MUESTRA GRUPOS DE DEBATE

América Latina y el Caribe
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Bolivia Fueron seleccionados ocho
lugares sobre la base de
indicadores de pobreza,
etnicidad (más del 60 por
ciento de la población de
Bolivia es indígena) y
diversidad geográfica. T

Urbanos: Barrio Las Pascuas (Tarija);
Barrio Nuestra Señora de Guadalupe
(Cochabamba); Barrio Universitario
Ario Alto (Cochabamba). Rurales:
Collpapucho (Provincia de Aroma);
Fuerte Santiago (Provincia de
O’Connor). Rural-Urbano: Las Gamgas
(Departamento de Santa Cruz).

8 Lugares, 29 Grupos de Debate 

Ecuador Fueron seleccionados nueve
lugares sobre la base de
diversidad geográfica,
indicadores de pobreza y
grupos étnicos. 

Urbanos: Atucucho (Quito-Pichincha);
Barrio Nuevas Brisas del Mar
(Esmeraldas-Esmeraldas); Isla Trinitaria
(Guayaquil-Guayas). Rurales:
Asociación 10 de Agosto (Napo);
Gaguanapamba y el Juncal (Cañar); La
Calera (Imbabura); Tumbatú/Tablas,
Chota (Imbabura); Voluntad de Dios
(Sucumbíos). Rural y Urbano: Paján
(Manabí).

9 Lugares; 537 personas participaron
en Grupos de Debate 

Brasil Todos los lugares son
urbanos. La selección
estuvo influida por los
proyectos en marcha y por
el desarrollo de una
estrategia urbana del Banco
Mundial. Los lugares
fueron seleccionados en
tres ciudades brasileñas
sobre la base de diversidad
geográfica, desempleo y
niveles de pobreza, y el
nivel de organización de la
comunidad. Todos los
lugares son o habían sido
favelas o asentamientos de
ocupantes ilegales. 

Recife: Bode (Pina); Borborema; Entra a
Pulso; Morro da Conceição; Padre
Jordano; Vila União. Itabuna: Nova
Califórnia; Novo Horizonte. Santo
André: Sacadura Cabral; Vila Junqueira

10 Lugares; 80 Grupos de Debate 
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Jamaica Fueron seleccionados nueve
lugares (cinco rurales y
cuatro urbanos) sobre la
base de diversidad
geográfica, niveles de
pobreza y, donde fuera
posible, conexiones con
proyectos en marcha e
investigación para asegurar
el seguimiento. Una ulterior
elección de lugar estuvo
influida por problemas del
contexto específico de la
pobreza, tales como
tenencia de la tierra,
alojamiento, aislamiento 
y desempleo.

Lugares urbanos: Bower Bank
(Kingston); Cassava Piece (Kingston);
Railway Lane (Montego Bay);
Thompson Pen (Spanish Town).
Lugares rurales: Accompong (Estado de
Maroon); Duckensfield (St. Thomas
Parish); Freeman’s Hall (Quashie River
Sink); Little Bay (Westmoreland);
Millbank (Portland).

9 Lugares, 1.265 personas participaron
en Grupos de Debate

Bangladesh La selección de 10 lugares
se efectuó
intencionadamente sobre la
base de diversidad
geográfica, factores
sociológicos y
medioambientales, niveles
de pobreza y la presencia
de ONG que pudieran
facilitar la investigación y
el seguimiento.La muestra
incluye ocho subdistritos y
dos barriadas urbanas.

Urbanos: Chittagong City (Barriada de
Bastuhara, Distrito de Chittagong);
Mohammadpur (Barriada de Battala,
Dhaka City). Suburbanos: Dhamrai
(Barriada de Hiranadi Kulla, Distrito de
Manikganj). Rurales: Char Kukri
Mukri-Charfession (Distrito de Bhola);
Dewangonj (Distrito de Jamalpur);
Gowainghat (Distrito de Sylhet);
Khaliajuri (Distrito de Kishoreganj);
Madaripur (Distrido de Madaripur);
Nachol (Distrito de Chapai-
Nababganj); Ulipur (Distrito de
Kurigram).

10 Lugares, 50 Grupos de Debate 

India El estudio fue realizado en
los Estados de Bihar y
Andhra Pradesh. Los
lugares fueron
seleccionados sobre la base
de características sociales,
demográficas, laborales y
medioambientales. Un
criterio predominante fue
seleccionar lugares que
ofrecían la posibilidad de
seguimiento de programa o
de proyecto.   

Bihar. Urbano: Patna (Capital de
Estado). Suburbano: Geruwa (Distrito
de Singhbhoom Este). Rurales: Manjhar
(Distrito de Gaya); Neterhat (Distrito
de Palamu); Sohrai (Distrito de
Jhanjharpur). Andhra Pradesh. Urbano:
Hyderabad (Capital de Estado).
Suburbano: Konada (Distrito de
Vizianagaram). Rurales: Dorapalli
(Distrito de Kurnool); Jaggaram
(Distrito de Khamman); Pedda
Kothapalli (Distrito de Srikakulam).

10 Lugares, 59 Grupos de Debate 
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Indonesia Fueron seleccionados doce
lugares sobre la base de
distribución geográfica,
factores medioambientales
y niveles de pobreza. Se
concentró en especial la
atención sobre la isla de
Java, porque tiene el mayor
número y la mayor
concentración de pobres
del país y es la región
golpeada con mayor dureza
por la crisis económica.
Para tener alguna
representación del resto del
país, se seleccionaron las
islas Nusa Tenggara.
Tienen patrones de medios
de vida y rasgos
geoclimáticos muy
diferentes de los de Java.

Provincia de Java Occidental. Urbanos:
Harapan Jaya (Distrito de Bekasi);
Pegambiran (Distrito de Cirebon).
Rurales: Galih Pakuwon (Distrito de
Garut); Padamukti (Distrito de
Bandung). Java Central. Urbano:
Semanggi (Distrito de Surakarta).
Rural: Genengsari (Distrito de
Grobogan). Java Oriental. Urbano:
Tanjungrejo (Distrito de Malang).
Rural: Banaran (Distrito de Ponorogo).
Nusa Tenggara Barat. Urbano:
Ampenan Utara (Distrito de Mataram).
Nusa Tenggara Timur. Semiurbano:
Kawangu (Distrito de Sumba Timur).
Rurales: Renggarasi (Distrito de Sikka);
Waikanabu (Distrito de Sumba Timur).

12 Lugares, 57 Grupos de Debate   

Sri Lanka Fue escogida una
determinada muestra de las
principales zonas
agroecológicas del país, a
saber: seca, intermedia,
tierra alta húmeda, tierra
baja húmeda y las zonas
costeras. Para captar las
condiciones de pobreza en
las zonas afectadas por la
guerra, fueron escogidos
cuatro pueblos de las partes
del Norte y el Este
controladas por el
Gobierno 

Rurales: Aswedduma (Distrito de
Kurunegala); Elhena/Ganegoda
(Distrito de Gampaha); Ihalagama
(Distrito de Anuradhapura);
Kehelpannala (Distrito de Kegalle);
Kohombana (Distrito de Ampara);
Kotiyagoda (Distrito de Morenagala);
Mahanagapura (Distrito de
Hambantota); Meegahagoda (Distrito
de Galle); Munamalgasvewa (Distrito
de Puttalam); Samalankulam (Distrito
de Vauniya); Thrikadallur (Distrito de
Trincomalee); Udayatharakai (Distrito
de Jaffna); Vellur (Distrito de
Trincomalee); Viyalagoda (Distrito de
Ratnapura); Weerapandiyana (Distrito
de Puttalam). Semiurbanos/Costeros:
Sisilasagama (Distrito de Hambantota);
Thiruneetukerny (Distrito de
Batticaloa); Wewala (Distrito de Galle).

19 Lugares  
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Tailandia Los lugares fueron
seleccionados sobre la base
de indicadores económicos,
geográficos y sociológicos,
niveles de pobreza y la
existencia de proyectos
gubernamentales de ayuda
a los pobres.

Bangkok y vecindad. Urbano:
Ruansamakee. Rural: Nakorn Patom
(Bang-auh Village, Distrito de Bangsen).
Región Central. Rurales: Baan Kang
Sadao (Distrito de Wang Namyen);
Baan Ta Pak Chee (Distrito de Khao
Chakan). Región Meridional. Urbano:
Kaoseng. Rural: Baan Chai Pru
(Distrito de Pak Payoon). Región
Nororiental. Rural: Baan Pak Wan
(Distrito de Ban Pai).

7 Lugares, 42 Grupos de Debate 

Vietnam Los lugares del estudio
fueron escogidos para
recoger las opiniones de
familias pobres en una serie
de circunstancias, que
incluían: una zona de tierra
alta con minoría étnica
(Lao Cai), una zona costera
pobre (Ha Tinh), comunas
pobres en el Delta del
Mekong (Tra Vinh) y
comunidades pobres en la
mayor ciudad de Vietnam
(Ciudad Ho Chi Minh) 

Ciudad Ho Chi Minh: Distrito de Binh
Thanh; Distrito 6; Distrito 8. Provincia
de Ha Tinh: Distrito de Cam Suyen;
Distrito de Can Loc; Distrito de Ha
Tinh; Distrito de Huaong Son; Distrito
de Ky Anh; Distrito de Thach Ha;
Provincia de Tra Vinh: Distrito de Chau
Thanh; Distrito de Duyen Hai.
Provincia de Lao Cai: Distrito de Bao
Thang; Distrito de Muong Kuong.

Se visitaron 40 lugares en los distritos
indicados más arriba. Un mínimo de
180 Grupos de Debate participaron en
el estudio. 
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Anexo 3. Visión de conjunto de métodos y temas del estudio

El estudio está organizado en torno a cuatro temas principales. Cada tema se explica
brevemente más abajo y es seguido por una matriz que proporciona una relación de
contenidos de cuestiones en estudio y de métodos para trabajo de campo. Este
último se basa en la Guía de Metodología que fue utilizada por los equipos de
investigación local. El documento completo revisa los principales métodos utilizados
en el estudio y está disponible en el sitio web La Voz de los Pobres en
http://www.worldbank.org/poverty/voices.

Explorando el bienestar

El concepto de bienestar es más amplio que el de pobreza. Se les pidió a los
investigadores que explorasen el concepto de bienestar, en particular para poder
comprender la definición que efectúa la gente pobre de bienestar, los tipos de factores
que incluyen en sus definiciones de bienestar y su forma de entender los conceptos de
vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. Se examinan tres amplias cuestiones:

a) ¿Cómo define la gente el bienestar o una buena calidad de vida y el malestar
o una mala calidad de vida?

b) ¿Cómo perciben las personas conceptos como seguridad, riesgo,
vulnerabilidad, oportunidades, exclusión social, y delincuencia y conflicto?
¿En qué forma han cambiado estos a lo largo del tiempo?

c) ¿Cómo hacen frente familias e individuos a la disminución del bienestar y
cómo a su vez estas estrategias de encararse con el problema afectan a sus
vidas? 

Prioridades de los pobres

Este estudio pretende examinar las percepciones por parte de la gente pobre de
sus problemas y preocupaciones, junto con su clasificación de prioridades. Las
cuestiones incluyen:

a) ¿Con qué problemas se enfrentan los diferentes grupos (según edad, género,
jerarquía social y bienestar económico) dentro de la comunidad? ¿Con qué
problemas se enfrentan los pobres?

b) ¿En qué modo clasifican los diferentes grupos la prioridad de sus problemas
en términos de las necesidades más apremiantes?

c) ¿Han cambiado estos problemas a lo largo de los años o han seguido siendo
los mismos? ¿Cuáles son las esperanzas y temores de la gente para el futuro?

Análisis institucional

Su objetivo consiste en entender el papel que diferentes instituciones
desempeñan en diferentes aspectos de las vidas de la gente. Los asuntos incluyen:

a) ¿Qué instituciones son importantes en las vidas de la gente pobre?
b) ¿Cómo califica o valora la gente a estas instituciones?
c) ¿Cree la gente que tiene algún tipo de control o influencia sobre estas

instituciones?
d) ¿Qué instituciones apoyan a la gente para hacer frente a la crisis?



Relaciones de género

Esta temática se centra en tratar de entender si ha habido cualquier tipo de
cambios en las relaciones de género dentro de la familia y de la comunidad. Los
asuntos específicos incluyen: 

a) ¿Cuáles son las relaciones de género existentes dentro de la familia? ¿Se
encuentran las mujeres en mejor o peor situación económica en la actualidad
(1) en comparación con el pasado y (2) en comparación con los hombres?

b) ¿Cuáles son las relaciones de género existentes dentro de la comunidad? ¿Se
encuentran las mujeres en mejor o peor situación económica en la actualidad
(1) en comparación con el pasado y (2) en comparación con los hombres?

c) ¿Existen diferencias en las relaciones de género entre diferentes grupos dentro
de la comunidad?

Métodos utilizados para examinar temas de estudio

Fue utilizada una mezcla de técnicas participativas verbales y visuales para
facilitar los debates de grupo y las entrevistas con los miembros de la comunidad. La
Guía de Metodología proporciona explicaciones detalladas de las herramientas, así
como ejemplos ilustrativos de cómo pueden ser utilizadas. El cuadro A3.1 (que
procede de las páginas 9-15 de la Guía de Metodología) incluye los métodos y temas
utilizados para facilitar los debates y el análisis por los participantes en el estudio.

Cuadro A3.1 Lista de comprobación de cuestiones y métodos

TEMAS Y CUESTIONES  

1. EXPLORANDO EL BIENESTAR

1.1. ¿Cómo define la gente el bienestar o una buena calidad de vida y el malestar o
una mala calidad de vida?
• Definiciones locales de bienestar, privación, vulnerabilidad y pobreza. Puesto

que estos términos no son de fácil traducción a las lenguas locales, es mejor
empezar preguntando a la gente local por su propia terminología y
definiciones que explican la calidad de vida. Terminología local y definiciones
deben incluirse en los análisis. Diferentes grupos dentro de la misma
comunidad podrían estar utilizando diferentes términos o frases para el
mismo asunto. Todos estos deben ser recordados.

• Un listado de criterios sobre la base de qué familias o individuos se distinguen
y sitúan en diferentes categorías. 

• Diferentes grupos/categorías de bienestar de familias/individuos, tal como son
identificados por la gente local. Permitir que la comunidad proponga sus
propias categorías. No imponer ideas. No hay un número determinado de
categorías que una comunidad pueda presentar. Normalmente, éstas varían
entre tres y seis categorías, pero podría haber más. Las características (o
criterios) de individuos/familias en cada una de estas categorías deberían ser
claramente registradas.
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• Proporción de familias/individuos en cada una de estas categorías. Esto
podrían ser cifras exactas o puntuaciones indicativas (sobre 100, o cualquier
puntuación fija máxima predeterminada. Esto dará una idea sobre la
proporción de personas pobres o desvalidas en una comunidad.

1.2. ¿Cómo percibe la gente los conceptos de seguridad, riesgo, vulnerabilidad,
oportunidades, exclusión social y delincuencia y conflicto? ¿Cómo han
cambiado estos conceptos a lo largo del tiempo? 

Faltan dos lineas de traducción
• Riesgo, seguridad y vulnerabilidad.
• Oportunidades y movilidad social y económica.
• Exclusión social.
• Cohesión social, delincuencia, conflicto y tensión.

Los siguientes temas y asuntos requieren ser examinados en profundidad para
entender los diferentes aspectos del bienestar:

a. Riesgo, seguridad y vulnerabilidad
• ¿Figura la seguridad o la inseguridad en la definición que da la gente del

bienestar?
• ¿Cómo define la gente la seguridad?
• ¿Son algunas familias seguras y otras inseguras? ¿Cómo se diferencian entre

sí?
• ¿Qué hace que las familias sean inseguras o de mayor riesgo?
• ¿Ha aumentado o disminuido la inseguridad? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son los principales tipos de sobresaltos con los que se ha enfrentado

la gente?
• ¿Son algunos individuos/familias más inseguros que otros en la misma

comunidad?
• ¿Son algunas personas más capaces de hacer frente a sobresaltos repentinos

que afectan a las fuentes de recursos? ¿Por qué y cómo?

b.  Oportunidades, movilidad social y económica
• ¿Cree la gente que han aumentado las oportunidades de movilidad social y

económica? ¿Disminuido? ¿Por qué y para quién?
• ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios?
• ¿Quién o qué grupo o grupos se han beneficiado más? ¿Qué grupos no han

podido aprovechar las oportunidades o se han visto negativamente afectados?
¿Por qué?

• ¿Es posible para la gente salir de la pobreza?
• ¿Qué se necesita para capacitar a la gente para salir de la pobreza?
• ¿Qué es preciso cambiar para que los pobres dispongan de mayores

oportunidades de tipo económico y social? ¿Es esto probable?

c. Exclusión social
• Algunas personas/grupos, ¿son dejados fuera de la sociedad, mirados por

encima del hombro o excluidos de participación activa en la vida o en la
toma de decisiones de la comunidad?

• ¿A quien se le deja fuera y sobre qué base? ¿Por qué?
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• ¿Cuál es el efecto de dicha exclusión o de ser dejado fuera?
• ¿Es posible para los excluidos que en algún momento lleguen a ser 

incluidos?
• ¿Qué determina la probabilidad de este cambio?
• ¿Hay diferencias de poder entre incluidos y excluidos?
• ¿Qué hace que algunas personas sean poderosas y otras no?

d.   Cohesión social, delincuencia, conflicto
• ¿Cómo define la gente la cohesión social?
• ¿Hay mayor o menor unidad social y sentido de pertenencia que antes? ¿Por

qué? 
• ¿Hay mayor o menor delincuencia y conflictos que en el pasado, o ha seguido

esto igual? ¿Por qué?
• ¿Existen conflictos entre grupos en la comunidad? ¿Qué grupos?

¿Por qué?
• ¿Han aumentado o disminuido los conflictos intergrupo? ¿Por qué? 

¿Cómo?
• ¿Se aprovecha alguien del aumento de la violencia? ¿Puede modificarse la

situación? ¿Cómo?

1.3. ¿Cómo hacen frente familias e individuos a la disminución del bienestar y cómo
estas estrategias de contención afectan a su vez a sus vidas?

• Si ha habido cualquier tipo de cambios en el número y tipos de categorías de
bienestar y/o si la proporción de personas/familias en cada una de ellas ha
aumentado/disminuido a lo largo de los 10 últimos años.

• Si los criterios de determinación de las categorías han cambiado con el paso
de los años.

• ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha causado los cambios? ¿Cómo ha afectado esto a
la vida de la gente? ¿Ha pasado la gente a encontrarse en mejor o en peor
situación económica? ¿Existe una «tipología de la privación»: repentina,
estacional, estructural, cíclica, crónica?

• ¿Cómo ha hecho frente la gente a estos cambios?
• ¿Hay algunos cambios previsibles en el futuro? ¿Cuáles y cómo?

1.4. Estudios de casos individuales

Debates/entrevistas a fondo con
• Una mujer pobre.
• Un hombre pobre.
• Un hombre y/o mujer que haya caído en la pobreza.
• Un hombre y/o mujer que solía ser pobre, pero que ha salido de la

pobreza.
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2. PROBLEMAS Y PRIORIDADES

Métodos: debates de grupo pequeño; clasificación, puntuación, listado, análisis 
de tendencia.

2.1. Listado de problemas con los que se enfrentan los diferentes grupos dentro de la
comunidad y establecimiento de sus prioridades.

2.2. Existen diferencias en los problemas y prioridades experimentados por
diferentes grupos de gente dentro de la comunidad (v.gr., según edad, género,
jerarquía social y bienestar económico)? Identificar los problemas con los que se
enfrentan los pobres.

2.3. ¿Han cambiado estos problemas o han seguido siendo los mismos? ¿Cuáles son
las esperanzas y temores (sueños) para el futuro?

2.4. ¿Cuáles de estos problemas creen que pueden resolverse por sí mismos y cuáles
requieren apoyo externo? 

3. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Métodos: debates de grupo pequeño; listado, puntuación, clasificación y dos perfiles
mini-institucionales.

3.1. ¿Qué instituciones son importantes en la vida de la gente pobre?

a) ¿Cuáles son las instituciones más importantes formales, informales,
gubernamentales, no gubernamentales y de mercado, dentro o fuera de la
comunidad, que afectan de forma positiva o negativa a la vida de la gente
pobre? ¿Por qué se considera que éstas son importantes? ¿Hay algún tipo de
diferencias de género?

b) ¿Qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales tienen mayor
efecto positivo o negativo sobre hombres y mujeres? ¿Por qué? Facilitar
ejemplos de experiencias de la gente pobre. ¿Hay algún tipo de diferencias 
de género?

3.2. ¿Cómo califica la gente estas instituciones?

a) ¿Cómo califica la gente pobre estas instituciones en términos de
responsabilidad y confianza que les atribuyen? ¿Por qué? Facilitar ejemplos
de por qué la gente otorga altas o bajas calificaciones a determinadas
instituciones? ¿Hay algún tipo de diferencias de género?
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b) ¿Cómo califican la efectividad de estas instituciones? ¿Qué factores
consideran que enjuician la efectividad? Facilitar ejemplos. ¿Hay algún tipo
de diferencias de género? Explicar.

3.3. ¿Cree la gente pobre que tiene algún tipo de influencia o control sobre estas
instituciones? 

a) ¿Sobre qué instituciones cree la gente pobre que tiene algún tipo de
influencia?

b) ¿Sobre qué instituciones les gustaría tener un mayor control e influencia?

c) ¿Tienen ciertas personas/grupos alguna influencia sobre estas instituciones,
mientras que otros son dejados fuera? ¿A quién se le deja fuera?

d) Trazar a fondo el perfil de dos instituciones.

3.4. Haciendo frente a la crisis

Esta cuestión trata de la comprensión de las redes de seguridad, seguro formal o
informal o disponibilidad y alcance de los programas gubernamentales.

a ¿Cómo hace frente la gente pobre a la situación durante épocas de crisis
financiera/económica, a causa de la pérdida de propiedad, puestos de trabajo
o medios de vida, cosechas escasas, enfermedad, crisis medioambiental o
mala salud o fallecimiento? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo afecta esto a sus
vidas?

b) ¿A qué instituciones, de tipo formal o informal, se dirige la gente pobre
durante épocas de crisis financiera?

c) ¿Mencionan algún tipo de programas gubernamentales? Proporcionar
detalles.

d) ¿Están llegando a ellos estos programas?

e) ¿Cuáles son sus recomendaciones de cambio o mejora o para nuevos
programas si no existe ninguno?

f) ¿Qué rasgos debería tener este programa?

g) ¿Mencionan algún tipo de programas ONG?

h) ¿Mencionan algún tipo de contactos sociales informales?

i) ¿Hay algún tipo de diferencias de género?

j) Si casi todos los habitantes de la comunidad se ven afectados por algún
acontecimiento (v.gr., inundaciones, sequías o terremotos), ¿cómo hace frente
la comunidad a este acontecimiento?
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4. RELACIONES DE GÉNERO

Métodos: debates de grupo pequeño; puntuación y análisis de tendencia.

4.1. ¿Se encuentran las mujeres pobres en mejor situación económica 
en la actualidad si comparamos con el pasado?

Se han producido algún tipo de cambios en:
a) ¿Responsabilidades de hombres y mujeres dentro de la familia? ¿Por qué?

b) ¿Responsabilidades de hombres y mujeres en la comunidad? ¿Por qué?

c) ¿Papel de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones dentro de
la familia? ¿Por qué?

d) ¿Papel de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones dentro de
la comunidad? ¿Por qué?

e) ¿Violencia contra las mujeres dentro de la familia? ¿Por qué?

f) ¿Violencia contra las mujeres dentro de la comunidad? ¿Por qué?

g) ¿Creen las mujeres que tienen mayor/menor poder en la actualidad (con su
definición de poder) ¿Por qué?

4.2. ¿Existen diferencias en las relaciones de género entre diferentes grupos dentro
de la comunidad?

a) ¿Se encuentran algunas mujeres en mejor situación económica que otras
dentro de la misma comunidad (con su definición de en mejor situación
económica)?

b) ¿Han sido diferentes los cambios en las relaciones de género para diferentes
grupos de mujeres en la comunidad?
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L A  V O Z  D E  L O S  P O B R E S

“Al presentar la propia forma de entender la pobreza que tiene la
gente pobre, Clamando por el Cambio abre una nueva perspectiva
ante las fuerzas dinámicas y complejas que desautorizan y excluyen a
millones de hombres y mujeres del proceso de desarrollo. El estudio
muestra reiteradamente el inevitable papel de mantenedoras de la
familia de las mujeres, situándolas en primera línea de los esfuerzos
para acabar con el hambre en sus hogares. A lo largo de estas páginas,
hombres y mujeres pobres manifiestan que desean oportunidades de
acceso a los recursos y no caridad. Realizan urgentes peticiones de
unos medios de vida más suficientes y seguros y de un apoyo para
desarrollar sus organizaciones económicas comunitarias. Recomiendo
este estudio fundamentalmente a todos los que tratan de representar y
actuar en nombre y autoridad de la gente pobre. Mientras que los
pobres sigan sin tener poder, la pobreza continuará”.

Ela R. Bhatt, Fundadora,
Asociación de Mujeres Autónomas, India

“Clamando por el Cambio es un relato gráfico y conmovedor de la
realidad de las vidas de la gente pobre en todo el mundo. Es una
advertencia que hace pensar por qué motivo la gente pobre sigue
siendo pobre, a pesar de trabajar muchas horas día tras día, con
escasos ingresos. Tal como deja claro el estudio, elementos tales como
la impotencia resultante de condiciones de vida precarias, la falta de
protección, la inseguridad, la corrupción, la violencia doméstica en el
hogar y el comportamiento excluyente y abusivo de las instituciones
sociales se combinan todos en un círculo vicioso. Todos los que se
preocupan de la reducción de la pobreza, deberían reflexionar sobre
los resultados de este estudio y, lo que es más importante, hacer más y
mejores cosas a efectos de crear oportunidades para los pobres en
relación con el cambio y control de sus vidas”. 

Graça Machel, Presidente, Fundação para o Desenvolvimento da
Comunidade, Mozambique

“La gente pobre nos desafía a escuchar sus voces y a mirar el mundo
a través de sus ojos. Este libro nos recuerda vivamente que los
pobres temen, más que ninguna otra cosa, la enfermedad en la
familia. Los ataques frecuentes de una enfermedad grave hacen que
sea difícil aprehender y devengar ingresos. Agotan los ahorros y
reducen la capacidad de trabajo. Las tareas domésticas resultan
imposibles. Cuando un adulto fallece, las consecuencias pueden ser
devastadoras. Una catastrofe en la actualidad puede afectar a las
generaciones venideras. Nuestro desafío consiste en aprender de lo
que vemos y oímos y utilizar las percepciones proporcionadas por
este notable texto para efectuar un cambio real y duradero en las
vidas de los pobres del mundo”.

Dr. Gro Harlem Brundtland, Director General,
Organización Mundial de la Salud
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La Voz de los Pobres consta de tres libros que reúnen las
experiencias de más de 60.000 hombres y mujeres pobres. El
primer libro, ¿Hay alguien que nos escuche? recoge las voces de
más de 40.000 hombres y mujeres pobres en 50 países a partir de
las evaluaciones participativas de pobreza del Banco Mundial.
El segundo libro, Clamando por el Cambio aporta material de un
nuevo estudio comparativo de 23 países. El último libro,
Desde muchas Tierras, presenta pautas regionales y estudios de
casos de países.
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