
Infancia y desigualdad 
 
Naciones Unidas dedica un día del mes de noviembre al niño. En el mundo hay muchos 
niños que sufren las consecuencias de la desigualdad social. Si entre los adultos la 
mujer es la más afectada por la pobreza, 7 de cada 10 pobres son mujeres, entre los 
niños la niña se ve más afectada que el niño. Así, más que decir el día del niño 
deberíamos decir el día de la niña, y también del niño, pero siempre la niña en primer 
término. En África es muy habitual que las niñas vayan a buscar agua a kilómetros del 
poblado y como llegan tarde a la escuela no se les permite entrar, en cambio los niños 
van a la escuela habitualmente. Es lo que suele pasar en un país como Etiopía. 
 
    

   Etiopía. Cargando agua camino del poblado. 
 
A finales de octubre, Oxfam Intermón publicó un informe sobre desigualdad en España 
y en el mundo, informe que ha merecido algunas páginas en los periódicos y algunos 
espacios en las televisiones. Entre otras cosas, el informe hace afirmaciones como las 
siguientes: 
 
1. Las 67 personas más ricas del mundo acumulan lo mismo que los 3.500 
millones de personas más pobres del planeta. 
2. Los 20 españoles más ricos acumulan una cantidad equivalente a lo que 
tienen los 9 millones de españoles más pobres. 
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3. América Latina es el continente con mayor desigualdad y, de ahí, los 
niveles de delincuencia tan altos que hay en las sociedades latinoamericanas. 



4. En relación con el punto anterior, 40 de las 50 ciudades más violentas del 
planeta están situadas en América central y del sur. 
5. España es el país con más desigualdad de la Unión Europea después de 
Letonia. 
6. A nivel mundial, los hijos vivirán peor que sus padres. 
7. En cambio, en época de crisis, los más ricos han acumulado mucha más 
riqueza, mientras las clases medias se están pauperizando. 
8. No es que los más pobres no mejoren, mejoran un poco, pero los más ricos 
mejoran exponencialmente. 
9. Las grandes fortunas evaden impuestos a paraísos fiscales o aprovechan lo 
que las respectivas legislaciones nacionales les permiten hacer. 
10. Las grandes empresas pueden llegar a pagar tan sólo un 1% y un 3% de 
impuestos. Hace poco se ha hecho público que en Luxemburgo han dado muchas 
facilidades a grandes empresas para que radiquen en el país, pagando tan sólo 
un 1% de impuestos. Juncker, actual presidente de la Comisión Europea, fue 
el político responsable de esa situación en Luxemburgo, como primer ministro 
que era. 
 
Ante esta situación no es extraño que una buena parte de niños del mundo, alrededor 
de 500 millones, tan sólo sobrevivan. No basta con la creación de fundaciones por 
parte de grandes magnates, tiene que haber justicia. 
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Que todo el mundo pague lo que le corresponde. Es absurdo que un asalariado pague 
un 22% y una gran empresa un 1%. Es necesario que toda la población tenga acceso a 
la educación y a una buena educación primaria, secundaria y universitaria. Porque en 
estos niveles es donde se inicia la discriminación y la imposibilidad de que el 
ascensor social funcione. Sólo así no habrá que hacer informes sobre desigualdad.  
 
Hay que cambiar la situación para lograr un mundo mejor. 
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