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Figura 8.6: Informe sobre desarrollo humano 2003: Los objetivos del desarrollo del Milenio: un 
pacto entre las naciones para eliminar la pobreza. PNUD. Ediciones Muni-Prensa 2003 

 
Grafico 5: Goliat contra David. Quién gana y quién pierde con la Política Agraria Común en 

España y en los países pobres. Informe de Intermón Oxfam. Marzo 2005 

 
 
 
Cuando yo no era más que un estudiante de quinto curso de carrera tuve 

la suerte de estar en Bolivia, un país bello donde los haya, y que recomiendo a 
todos que lo visitéis. Una de las cosas que más me llamó la atención era la 
desigualdad de riqueza que había entre los más pobres, sobre todo indígenas 
aymaras, y los más ricos, que vivían en los barrios más pudientes de las 
ciudades más importantes. Nosotros, ciudadanos del mundo opulento, siempre 
hemos creído que esa desigualdad era característica sólo de los “países 
subdesarrollados”, y ajena a nuestro “mundo desarrollado” en el que, por 
simple azar, nos ha tocado vivir. Incluso algunos de nosotros hemos tenido la 
tentación de explicar la falta de crecimiento económico en algunas partes del 
mundo o la desigualdad en el reparto de la riqueza de otras mediante la teoría 
del determinismo cultural (que defiende que la cultura de un grupo explica sus 
resultados económicos): “es que la cultura africana es incompatible con el 
crecimiento económico” o “es que los africanos son tan salvajes que ni siquiera 
respetan los derechos humanos ni se respetan entre sí , así que nunca saldrán 
de la pobreza”. 

 
 
 



 

 
 
Y los años me han enseñado que las cosas no suelen ocurrir 

casualmente: no es casual que haya “países ricos” y “países pobres”. Ni, por 
supuesto, es cierto que la desigualdad sea ajena a nuestro “mundo 
desarrollado”. Es tan obvio que en nuestros “países ricos” hay también 
desigualdades muy importantes que no voy a pararme ni un minuto en 
argumentarlo. Quisiera centrarme más bien en algo que para mí es motivo de 
escándalo, y que quizá sea menos conocido: cómo las políticas económicas de 
nuestro “mundo desarrollado” son causa de la desigualdad de riqueza y, por 
tanto, de desigualdades sociales, tanto entre distintos países como dentro de los 
mismos. Y voy a centrarme en sólo un ejemplo concreto (de los miles que hay): 
La Política Agraria Común de la Unión Europea (La Unión Europea, que es 
ejemplo de “desarrollo”). 

 
La Política Agraria Común es la que gestiona las subvenciones que se 

dan a la producción agrícola de la Unión, y para darse cuenta de su 
importancia, baste decir que la Política Agraria Común (PAC) acapara cerca del 
50% del presupuesto comunitario. Así no es de extrañar el dato de la primera 
gráfica: cada vaca de la Unión Europea recibe casi el doble del dinero al año 
por subsidios, que lo que gana como media un africano durante un año. Las 
consecuencias de esta política son claras, y cito el siguiente ejemplo: los 
excedentes de producción de la leche europea llega a África (y en concreto a 
Mauritania, de donde salen muchas de las pateras que arriban a Canarias) a 
precio por debajo del costo de producción, y después de arruinar a los 
ganaderos mauritanos hundiendo sus economías familiares al no poder ellos 
vender ni en los mercados mauritanos por la competencia desleal de nuestra 
leche subsidiada, les devolvemos a Mauritania cuando llegan en pateras a 
Europa intentando buscarse el sustento que Europa les ha quitado. Y prefiero no 
hablar de los subsidios lácteos japoneses, que suponen cuatro veces más por 
vaca que los europeos, ni de los subsidios de EEUU a su algodón… 

 
Pero, como muy bien argumentaría cualquier lector: “sin estas ayudas de 

la PAC los agricultores europeos ni podrían competir con los agricultores de los 
Países en vías de desarrollo, cuya mano de obra es muy barata, y no tendrían 
tampoco modo de vivir al no poder vender sus productos”... Pero en contra de 
esta argumentación, en principio tan lógica, hay que mencionar un dato muy 
interesante: el coeficiente Gini de los subsidios agrícolas que los “países ricos y 
desarrollados” dan a sus agricultores oscilan entre el 77 en la Unión Europea 
(subsidios de la PAC) y el 67 de EU. (El coeficiente Gini mide la desigualdad de 
distribución de riqueza. Un coeficiente de 0 es el de una máxima igualdad de 
distribución, o sea, todos tienen lo mismo o “les toca” lo mismo, y un 
coeficiente de 100 es la máxima desigualdad posible). Este dato, el del 
coeficiente Gini de los subsidios, no habla muy bien acerca del reparto de 
dichas ayudas, sabiendo que el índice Gini de la riqueza mundial es de 67 y el 
país con mayor desigualdad de riqueza del mundo (Namibia) tiene un índice de 
Gini de 70. Quizá se entienda mejor la desigualdad de distribución de los 



 

subsidios viendo un caso concreto: la distribución de los subsidios de la PAC en 
España en el año 2003 (ver segunda gráfica). Ese año los siete que más 
recibieron en nuestro país, recibieron tanto dinero como 12.700 explotaciones 
familiares juntas en España (o lo mismo, que la renta per cápita de 90.000 
mozambiqueños). Para hacerse una idea: cada una de las 7 personas 
mencionadas en la gráfica como “los siete magníficos”, ganó como media en 
concepto sólo de subvenciones de la UE un total de un millón de pesetas POR 
DÍA. (No quisiera dejar de comentar que los Hermanos Hernández Barrera son 
los principales accionistas de la multinacional Ebro-Puleva SA, el mayor 
comercializador de arroz mundial –seguro que conocéis la marca de arroz 
“brillante”-, el dueño del azúcar que tenéis en casa y de la leche “Puleva”, 
también conocida por todos nosotros). Con estos datos la pregunta está servida: 
¿los subsidios de la UE están sirviendo para ayudar a los pequeños agricultores 
más necesitados o producen mayor desigualdad social dentro de la Unión 
Europea? La respuesta parece obvia. 

 
Y tras todos estos datos supongo que el lector, que quizá sea médico, se 

estará preguntando a dónde quiero llegar. Pues he aquí la respuesta, a modo de 
conclusión, que por mí hacen mentes mucho más privilegiadas que la mía: 

 
“La desigualdad de las condiciones de vida está determinada por 

estructuras y procesos sociales más profundos. Las desigualdades son 
sistemáticas y son el resultado de normas, políticas y prácticas sociales que 
toleran o incluso favorecen una distribución injusta del poder, la riqueza y otros 
recursos sociales necesarios, y del acceso a éstos. … La injusticia social está 
acabando con la vida de muchísimas personas”. 

 
(Subsanar las desigualdades en una generación. Resumen analítico. 

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. OMS) 
 
“If the major determinants of health are social, so must be the remedies” 
 
Michael Marmot, autor de Los Hechos Probados. Los determinantes 

sociales de la Salud (Pido perdón a Rafael Cofiño por haberle robado la cita de 
su blog) 

 
“Trabajar por disminuir las desigualdades sociales en renta, empleo o 

educación es, sin duda y por ello, mejorar la salud de quienes más lo 
necesitan” 

 
Manuel Díaz Olalla (miembro del grupo de Atención al Inmigrante de la 

Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de Madrid, e inestimable amigo 
mío) 

 
 
 
 



 

 
Y la evidencia parece demostrarnos que nosotros, pertenecientes al 

“mundo desarrollado”, tenemos algo que ver con la mala salud y el enfermar de 
muchas personas tanto de nuestra sociedad como del mal llamado “mundo 
subdesarrollado”, y si no fuéramos indiferentes a la injusticia social que las 
políticas que nuestro “mundo desarrollado” provoca, podríamos hacer mucho 
más por su salud. 

 
 
  

 
 
 
 
 

   
DDDooommmiiinnngggooo   OOOjjjeeerrr   EEEsss   MMMééédddiiicccooo   dddeee   FFFaaammmiii lll iiiaaa   yyy   CCCooommmuuunnniiidddaaaddd   
dddeeelll    CCCeeennnttt rrrooo   dddeee   SSSaaallluuuddd   dddeee   LLLaaa   FFFeeelllggguuueeerrraaa    (((AAAssstttuuurrriiiaaasss))) ...    
MMMiiieeemmmbbbrrrooo   dddeeelll    GGGrrruuupppooo   dddeee   AAAttteeennnccciiióóónnn   aaalll    IIInnnmmmiiigggrrraaannnttteee   dddeee    
lllaaa   sssaaammmfffyyyccc...       

   
   
 
Agradecemos a  Domingo/Txomin su amable y desinteresada colaboración al enviarnos su comentario a 
nuestra sección “Salud Comunitaria en Imágenes” 
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