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Socio Economía: Como acabar con la 

pobreza absoluta en su país 
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Pensaría quizás usted que es por falta de dinero y créditos pero fíjese en el corolario que nos enseña el 
caso de muchos países en Africa, que a pesar de haber recibido miles de millones de dólares en 
donaciones, préstamos y cuantiosos volúmenes de ayuda humanitaria, estos continúan bajo un nivel de 
pobreza inimaginable. Es claro que las pugnas raciales que han generado espantosos genocidios, los 
altos niveles de corrupción de sus gobernantes y la epidemia de Ebola han jugado un papel relevante 
dentro de la pobreza de la región. 

Devolvámonos ahora a nuestro continente americano. Los niveles de pobreza en algunos de nuestro 
países y en ciertas regiones son igualmente apabullantes. Ante esto, algunos gobiernos optan por elevar 
las tasas de impuestos para financiar gasto público encaminado a favorecer a los menos privilegiados 
regalándoles una parcelita, construyendo vivienda de interés social, pavimentando un par de trochas y 
montando un par de estaciones de policía junto con un hospital donde suelen hacer práctica los 
estudiantes de últimos grados de las facultades de salud. 

Todo este enfoque es equivocado y solo conlleva a desesperar aún más el inconformismo social de 
estas regiones y sus gentes. Desde hace cuanto se les viene prometiendo mejorarles las condiciones de 
vida y no pasa nada?. Lo anterior, es la semilla que obliga e incita a muchos a entrar en ilícitos para 
poder sustentar a sus familias. Es así como surgen semilleros para el narcotráfico y la delincuencia 
común.  
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Pero, porque es equivocado el enfoque? Lo explico con la siguiente parodia. Imagine que en su país hay 
1,000 personas pobres. Al darse cuenta de esto, Mandrake que estudio economía, llega con Lothario a 
su país, agita su varita mágica y crea de la nada exactamente 1,000 empleos para generar ingresos. 
Dentro de las vacantes creadas están: Técnico de computadores, asistentes de enfermería, técnico 
agrícola, técnico de redes y comunicaciones, operarios de clínicas para rayos X, técnico en refrigeración, 
secretariado bilingüe y la lista continua con similares. 

Muy entusiasmado Lothario y con su fortaleza erige un hangar con sillas y mesas para atender a los 
aplicantes... La sorpresa es desconcertante ya que nadie en absoluto llega. Algunos dirán: Lo que pasó 
es que la gente no se dio cuenta de las oportunidades, les falto poner un clasificado…. Pero la respuesta 
más ajustada a la realidad es que no hay forma de llenar esas vacantes debido a que las 1,000 personas 
pobres no tienen las habilidades ni el conocimiento para abordar esos trabajos. 

Por lo tanto se puede concluir sin titubeos, que la estrategia más acertada para acabar con la pobreza 
consiste en impartir educación y habilidades a la población en condición activa de su país y es allí donde 
el enfoque del gasto público contra la pobreza debe centrarse junto con el apoyo del sector privado. El 
mejor aliado de la pobreza no es la falta de oportunidades, sino la falta de educación y habilidades. 
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