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¿En qué sociedad queremos vivir? 

¿Cuál es la relación entre niveles de desigualdad socioeconómica en una sociedad y la calidad de 
vida en dicha sociedad? Algunos investigadores han encontrado que una sociedad con grandes 
desigualdades sociales hace que la calidad de vida se deteriore para todos, no solamente para los 
menos favorecidos.  

 
La desigualdad social tiene repercusiones sociales a través de todos los niveles, causando más 
crimen, menos felicidad, peor salud mental, más tensiones raciales, bajos niveles de capital social y 
menos participación política.  

 
Me parece pertinente que estemos informados sobre el fenómeno de la desigualdad social en 
Estados Unidos y su impacto sobre la calidad de vida allá y acá.  

 
La desigualdad social en los Estados Unidos ha estado creciendo desde los años setenta. Se han 
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alcanzado niveles de desigualdad que no se habían visto desde la época de la Edad Dorada (1870-
1900).  

 
A principios del siglo 20, el 1% de la población económicamente activa de los estadounidenses 
tenían el 18% de la riqueza. En el 1928 llegó a ser el 21.1%, pero esta proporción empezó a bajar en 
las siguientes tres décadas, cuando la clase media empezó a crecer.  

 
En los años 60 y 70 el 1% más rico de la población ganaba menos del 10% del total de la riqueza 
producida. Pero, en años recientes, esta situación ha cambiado. En el 1996, el 1% más rico de la 
población acaparaba el 15% de la riqueza y en el 2006, tenía el 20.3% del total. 

 
El Coeficiente Gini mide la distribución del ingreso en una escala del cero al uno. El cero representa 
la situación ideal, donde el ingreso está perfectamente distribuido entre los miembros de la sociedad, 
mientras que el uno representa la situación si una persona controla toda la riqueza.  

 
Para los Estados Unidos el Coeficiente Gini ha subido de 0.35 en 1965 al 0.44 hoy en día. Si uno 
mide el ingreso (PNB) per cápita de los Estados Unidos, los países que le hacen compañía serían 
Suecia, Suiza, y el Reino Unido, etc. Si consideramos su Coeficiente Gini, los países que se 
encuentran en la misma categoría serían Sri Lanka, Mali, y México.  

 
Además, los investigadores han encontrado que en Estados Unidos existen unas opiniones, 
creencias, y actitudes sobre la pobreza y la desigualdad que son peculiares.  

 
De acuerdo al Programa Internacional de Encuestas Sociales, cuando se les preguntó a los 
estadounidenses si consideran que la desigualdad social en su país es “demasiado grande” el 62% 
dijo que sí. La respuesta promedio en los 43 estados estudiados –la mayoría de los cuales tenían 
menor desigualdad– fue de 85%.  

 
La pobreza y la desigualdad están relacionadas con bajos índices de salud pública. En términos de 
expectativa de vida, los Estados Unidos ocupan la posición número 21 entre los 30 estados de la 
Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, y el número 25 en términos de 
mortalidad infantil. 

 
La desigualdad y la pobreza obligan a muchos en Estados Unidos a trabajar en varios trabajos a la 
vez. Los estadounidenses se ven obligados a trabajar 200 horas al año más que los británicos y 400 
horas al año más que los suecos, por ejemplo.  

 
Según un análisis que se publicó en el 2005, los pobres en Puerto Rico constituyen el 48% de la 
población, la clase media es el 42%, los ricos son el 9%, y los super-ricos constituyen el 1%. Si el 
10% de la población se considera ricos en Puerto Rico, 94,000 familias forman esta categoría.  
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� Cartas del Lector  
� Panel del Lector  
� Preguntas Frecuentes (FAQ)  

� Servicio al Cliente  
� Teléfono Circulación (787) 641-8800  
� Suscripciones  

 

� Sitio corporativo  
� EBill  
� Móvil  
� Suerte  
� Boletines  

� Wap & PDA  
� Especiales y Fotos  
� Reglas de Concursos  
� DATS  
� Obituarios  

� Colecciones END  
� Archivo digital  
� La Gran Subasta  
� Foros Ciudadanos  

 
Claramente, aquí la desigualdad es un problema tan serio como lo es en Estados Unidos. A diario 
estamos sintiendo todos los efectos de una sociedad muy desigual: mucho crimen, poco capital 
social, mala salud física y mental, entre otros fenómenos.  

 
Como hemos visto, la desigualdad social en Estados Unidos es una de las más altas entre las 
sociedades desarrolladas. Nos toca decidir si queremos seguir reproduciendo el patrón 
estadounidense, o darle cabida a unas políticas públicas que empiecen a remediar el problema de la 
desigualdad.  

 
jaime.lluch@eui.eu 
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