
Desigualdad es un problema que existe en todos los países en el mundo. Cuando hay una

jerarquía social o económica, hay mucha desigualdad. Investigué la desigualdad en los países de

México, España, y Guatemala. Todos de estos países tienen agitación social. México tiene una

de las tasas más alto de desigualdad económica en todo el mundo. Las personas mas ricas (lo

más alto 1%), tienen más de mitad de riqueza en el país. La situación en México no cambiaba en

el pasado veinticinco años. Una cosa que provoca desigualdad es la restricción salarial. Hoy el

salario mínimo en México es uno de los más bajos en el mundo. Los trabajadores no reciben

paga suficiente para soportar ellos mismos. Un otro problema mejor es que no hay ningún

programa de puesto para soportar a las personas en el nivel de ingresos más bajos. Una

consecuencia de la desigualdad económica es la segmentación social. Las personas mas ricas

viven vidas diferente de la mayoría de la población. Es muy difícil para crecer

económicamente cuando hay mucha polarización en la población. En México, la política más

importante para abordar la desigualdad económico se llama ¨Prospera.¨ Prospera es un

programa de transferencia de efecto condicional. El éxito de larga duración del problema es

cuestionable. En los Estados Unidos, hay programas sociales para ayudar con desigualdad

económica, pero los éxitos de larga duración también son cuestionables. En España, una

persona pobre necesitaría cuatros generaciones para obtener la promedio ingreso en el país. En

España, si tus padres son trabajadores laborales, hay una casualidad del cincuenta por ciento de

que tu serás también. Branko Milanovic dice ¨Los altos niveles de desigualdad fragmentan la

sociedad y crean polarización.¨ Este fenómeno hace referencia con el, ¨ascensor social roto.¨ En

España, setecientos diez y siete mil casas no tienen ingresos en absoluto. Esto es porque no hay

beneficios suficientes para el desempleado. España intentó aumentar la tasa de graduación para

aumentar los niveles de personas asisten a la universidad. Ésto plan de acción no cambia



bastante, si los niveles de desigualdad económica permanecen muy altos. Las escuelas

exclusivas en España mantienen la desigualdad por haciendo las oportunidades difíciles para

obtener para la mayoría de la población. Las personas en España no tienen mucha confianza en

el sistema mérito.

Guatemala tiene una de las tasas más altas de pobreza en todo el mundo. Más de setenta y

cinco por ciento de la población viven debajo de la línea de pobreza. En Guatemala, el diez por

ciento más rico tiene el cincuenta por ciento de la riqueza en el país. Esto es similar con el otros

países, pero en Guatemala, los personajes más pobres sufren más comparado con otros países

en el mundo. El diez por ciento más pobre posee menos del uno por ciento de la riqueza. Es muy

difícil para los pobres hacer dinero porque la mayoría de la tierra es propiedad de la elite.

Reformas en Guatemala a menudo concentrado en macroeconomías en lugar de programas

sociales.

Los programas de ¨Welfare¨ en los Estado Unidos son para ayudar a las personas que no

se soportan ellos mismos. El problema de desigualdad económica en los Estados Unidos es

similar con México, Guatemala, y España. Las personas más ricas tienen más de la mitad de la

riqueza en el país. Los vales de comida son un programa popular en los Estados Unidos. Con

vales de comida una persona puede estar veinte por ciento más cerca de la línea de pobreza.

Becas financiadas por el gobierno están otras formas de ayuda social. En los Estados Unidos,

Guatemala, España, y México, una estructura impuesto que redistribuye la riqueza es necesario

para ayudar a la desigualdad. Programas sociales que provee vivienda a buen precio. Garantías

sociales para ayudar con asistencia médica, y para ayudar con el retiro son más importantes.

Estos países beneficiarían a la elevación del salario mínimo. El salario mínimo no ha cambiado a

la misma tasa de los salarios de los ejecutivos. La mejor educación es otra cosa que ayudaría a



estos países. El acceso a preescolar es muy importante para el desarrollo de los niños. El acceso

a centros de día gratis es muy importante para padres que trabajan, pero no pueden pagar lo.

Desigualdad es un problema que plaga casi todos los países en el mundo. El sistema económico

perfecto no existe. El capitalismo depende del trabajo de los pobres. No es fácil explicar una

solución para resolver la desigualdad, porque no hay un país que no tenga desigualdad. En

teoría, el comunismo debe crear igualdad, pero el comunismo no ha hecho con éxito en una

escala grande. (771)
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