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Nuestra portada 
Esta niña del páramo merideño representa toda la tristeza 
que genera la pobreza en los niños de nuestros países 
subdesarrollados. La pobreza es quizás el mayor problema 
que afronta el mundo actual. De los 5.700 millones de 
personas que hay en el mundo, unos 1.300 millones viven 
en la pobreza. Los países subdesarrollados son los peor 
afectados. La pobreza es un problema de las áreas rurales, 
ya que el 80% de los pobres viven en esas áreas. Es un 
problema urbano porque en los países subdesarrollados 
hay cerca de 300 millones de habitantes urbanos que viven 
en la pobreza. Los menores de edad son las víctimas más 
vulnerables de la pobreza. Anualmente, 13 millones de 
niños menores de cinco años mueren en el mundo víctimas 
de enfermedades prevenibles y desnutrición. Como 
consecuencia de la privatización económica hay más de 
160 millones de niños en trabajo y no en la escuela, y así 
mismo hay cerca de 2 millones en la prostitución infantil. 
La pobreza se debe a múltiples factores, entre los cuales 
los más importantes son: el analfabetismo, la presión 
demográfica, los problemas de salubridad, los problemas 
de tierras (invasiones, migraciones, etc.), la alta 
dependencia en la agricultura, los problemas de clima, los 
problemas gubernamentales (dictaduras, gobiernos de 
facto, corrupción, anarquía, etc.), y las guerras. También 
los aspectos económicos son determinantes de la pobreza 
de los países. Por ejemplo, solo seis bancos dominan el comercio de todos los cereales del mundo, que incluyen, por 
supuesto, al arroz, trigo y maíz, los cereales de mayor consumo en nuestro planeta, especialmente en los países 
subdesarrollados. La insalubridad es una consecuencia de la pobreza. Dentro de los grandes males de la sociedad 
actual causados por la pobreza se cuentan todas o casi todas las formas de delincuencia. Otra consecuencia 
importante es la prostitución cuya peor forma es la prostitución infantil, penada en todas las legislaciones del 
mundo. Otra grave consecuencia de la pobreza es el abuso infantil, entendiéndose como tal aquellas actividades que 
van contra la educación y desarrollo de los niños. 
Foto: P. J. Salinas 
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