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En Estados Unidos (EU), el país más poderoso económica y militarmente, en 2005 

16 millones de personas vivían en pobreza extrema, cifra récord si se consideran 

los últimos 32 años (Tony Pugh, McClatchy Newspapers, 22/Febrero/2007). 

De acuerdo con Pugh un pobre extremo tiene un ingreso menor al 50% de la línea 

de pobreza definida por la oficina del Censo de los EU. Esta oficina determinó que 

en 2005 un hogar de una persona requería diez mil 160 dólares al año para no ser 

pobre (un poco menos de 850 dólares al mes). Por tanto, ser pobre extremo 

significaba tener, para las personas que viven solas, un ingreso menor a 425 

dólares al mes (casi cuatro mil 700 pesos mexicanos). 

Vivir mensualmente con esta cantidad no parece ser fácil en los EU. Pugh narra la 

deplorable condición de vida que tiene un hombre de 60 años de edad, cuyo 

ingreso sólo le alcanza para pagar la renta mensual de un cuarto en un vecindario 

con alto grado de criminalidad. No muere de hambre, ya que recibe del gobierno 

vales para alimentos, además de contar con la ayuda de familiares y casas de 

beneficencia donde los adquiere gratuitamente. 

Con hoyos en los zapatos y una chamarra deslavada afirma que a veces se ve 

tentado a cometer algún robo, ya que no tiene dinero para comprar artículos como 

pasta de dientes, jabón, papel de baño, “todas esas cosas que requieren efectivo”. 

Tiene más de 15 años de no conseguir un trabajo de tiempo completo, la artritis y 

otros padecimientos provocados por el trabajo manual realizado por años reducen 

sus posibilidades de obtenerlo. 

Su historia es similar a la de muchos otros que viven en extrema pobreza y que 

ven sus perspectivas laborales mermadas en la medida en que sus cuerpos “dan 

de sí”. El artículo menciona que entre los pobres extremos también se encuentran 

jóvenes afro-americanos con niveles de calificación laboral bajo y que no saben 

hacer otra cosa más que trabajo pesado. 

La pobreza extrema, según el estudio, pasó de representar el 30% del total de 

pobres en 1975 a 43.1% en 2005. El mayor crecimiento de este flagelo se observó 

en el periodo 2000-2005, años en los que la economía norteamericana 



experimentó crecimiento (a excepción de 2001). El importante aumento observado 

en la productividad tuvo como contrapartida una insuficiente generación de 

empleos y bajo crecimiento de los salarios. Como consecuencia no sólo aumentó 

la pobreza extrema, sino también la concentración del ingreso. 

Seguramente los medidores de pobreza en ese país se mueren de la envidia al 

“constatar” que según los foximedidores de pobreza, entre 2000 y 2004, en México 

la pobreza extrema se redujo a pesar de haber experimentado en el país un 

estancamiento económico, pérdida de empleos y caída de los salarios durante el 

mismo periodo. 

Los pobres extremos en EU y México padecen penurias similares, aunque la 

definición “oficial” en nuestro país es aun más miserable. Un pobre extremo 

(alimentario se le llama) es aquel cuyo ingreso no le permitiría adquirir una 

canasta de alimentos crudos que cubrieran sus requerimientos nutricionales. No 

más. Por tanto, nuestros pobres extremos ni cuartuchos de azotea podrían pagar. 

De regreso a lo que sucede en los EU, el reporte muestra que la capital del 

imperio norteamericano, Washington DC, es la entidad federativa con el mayor 

grado de incidencia de la pobreza extrema: 10.8% de su población la padece. Ello 

puede deberse, sin embargo, a su alta concentración de población afro-americana, 

grupo étnico que padece la mayor incidencia de la pobreza extrema en EU (11.7% 

contra 5.5% en el promedio de la población). 

Otro grupo importante de pobres extremos está constituido por hogares 

encabezados por mujeres y con hijos menores de 18 años de edad. Los 

programas de “ayuda” a este tipo de hogares no les permiten salir de la pobreza 

ya que además de tener beneficios muy magros, se otorgan siempre y cuando la 

mujer acepte a trabajar en empleos subremunerados. 

Ante la falta de servicios de cuidado de menores (como guarderías), estas madres 

enfrentan la disyuntiva de dejar abandonados a sus hijos mientras trabajan, o bien 

separarse de éstos de manera temporal o definitiva, ya que los sistemas de 

“protección” a menores los envían a internados si la madre es incapaz de 

demostrar que tiene el ingreso suficiente para sostenerlos. 



El reportaje tiene datos reveladores sobre la ineficacia de los programas 

focalizados de ayuda a los pobres, cuya “eficacia” tanto gusta presumir a 

dogmáticos en el tema. De acuerdo con la última encuesta sobre Ingreso y 

Participación en Programas (2003), recabada por la oficina del Censo de EU, en 

un determinado mes sólo el 10% de los extremadamente pobres recibían ayuda 

del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary 

Assitence for Needy Families) y sólo 36% recibía vales para alimentos. 

Los datos anteriores muestran cómo, en el corazón del capitalismo, donde la vida 

está normada por un consumismo desenfrenado disfrazado de abundancia, las 

personas que resultan “obsoletas” son dejadas al margen. La ayuda que reciben 

evita, hasta cierto grado, que mueran de hambre en la calle, pero son sometidas a 

una condición de vida que difícilmente podemos llamar humana.  
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